
                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 1 

 ACTA  
SEGUNDA SESION ORDINARIA   

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO  
Miércoles, 21 de diciembre de 2016 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 21 de diciembre de 2016, siendo las 09:20 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Patricio Rozas, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Iván Leiva, Sr. Carlos Soto, Sr. 
Humberto Cantellano, Sr. Ricardo Valdés, Sr. Juan Morales, Sr. Eduardo Vilches, Sr. 
César Garrido, Sr. Ricardo Silva, Sr. Andrés Sendra, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. 
Rafael Pizarro, Sr. Patricio Lagos en representación de Srta. Romina Maragaño.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo.       
 
 

TABLA  
 
 
1. Aprobación Acta  Primera  Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre  
 
2. Cuenta Presidente  
 
3. Modificación Presupuestaria  
 
4. Cuenta Comisiones  
 
5. Patentes de Alcohol 
 
6. Puntos Varios  
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1. APROBACIÓN ACTA  PRIMERA  SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE 
DICIEMBRE  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Primera 
Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre. Salvo que algún señor concejal tenga algún 
reparo respecto a ésta, propongo someterla a votación.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Informe Presentación Bienal de Patrimonio Córdoba 2016 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; son algunas cosas que quiero tratar con ustedes 
señores concejales y señoritas concejalas. Este primer tema tiene que ver con, y aquí le 
quiero dar paso al Concejal Morales, con el informe que el Concejal nos tiene preparado 
de su viaje a la ciudad de Córdoba, España a la bienal de ciudades patrimonio que se 
realizó la semana pasada. El Concejal Morales tendrá 10 minutos para hacer una 
exposición breve respecto al resultado de su viaje y naturalmente a partir de su exposición 
tienen la posibilidad de hacer cualquier tipo de preguntas. Daniel por favor.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; comienza su presentación que es del 
siguiente tenor: esto fue sumamente importante. Se trató de la primera bienal de 
patrimonio organizado por la OCPM donde éramos coorganizadores con la ciudad de 
Córdoba, quienes fueron unos excelentes anfitriones, la bienal fue de un alto estándar. 
Acá hay un resumen de todos los que participaron a modo de una conclusión. Tuvimos 50 
ciudades representadas, 18 stands de ciudades, 115 presentaciones, 15 mesas de 
debate, 40 presentaciones de buenas prácticas, 12 audiovisuales, 250 personas inscritas. 
Estuvimos realmente a primer nivel. Entonces, para mí era muy importante, el día sábado, 
el día que se cierra esto mostrar cual era nuestra visión o lo que pretendemos como 
alcaldía ciudadana.  
 
Tenía que ser bien gráfica y sin grandes temas técnicos así que esto está en base a 
imágenes.  

 

1) VUE   (Valor Universal Excepcional) 

1.1) TRAZADO 
1.2) ESPACIO PÚBLICO 
1.3) ARQUITECTURA 
1.4) ASCENSORES 
1.5) CONDICIÓN MARÍTIMA 
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1.1) TRAZADO 
 

  
 

 
 
Todos saben lo que es el trazado de Valparaíso, avancemos en esta parte. Todo esto es 
bien gráfico.  
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1.2) ESPACIO PÚBLICO 
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1.3) ARQUITECTURA 
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2) RELACIÓN CIUDAD-PUERTO 
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Entonces, aquí leí los temas y la definición de inscripción propiamente tal de cómo 
Valparaíso y bajo qué criterio está inscrito en el sitio mundial del patrimonio  
 
3) AMENAZAS Y  OPORTUNIDADES 
 
3.1) BORDE MAR 
3.2) ANFITEATRO 
3.3) BORDE CIMA 
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Esto era completamente nuevo para ellos. Hasta el momento parece que Valparaíso 
siempre era como lo más lindo que existía y ellos no tenían idea ni de las amenazas, ni 
deterioro.  
Luego, mostré el Yumbo que es el edificio comercial más grande que tiene Valparaíso, en 
este momento y mostramos también como el Proyecto Mall Barón es seis veces el Yumbo 
y que la franja de entrega de espacio público es limitada. Hablé que Valparaíso tiene 
pocos metros de áreas verdes por  habitante.  
 
 
3.2) ANFITEATRO 
 

 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 13 

  

 
 

 
 
 

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 14 

3.3) BORDE CIMA  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 16 

4) ALCALDIA CIUDADANA 
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5) BIP  (BIENAL INTERNACIONAL DE PATRIMONIO) 
 
5.1) INNOVACIÓN SOCIAL 
5.2) RED DE CIUDADES-PUERTO 
5.3) HERRAMIENTAS DE GESTION Y PARTICIPACIÓN 
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Así que eso querido alcalde, fue absolutamente provechoso,  no se gastó ni un peso 
municipal y bueno quedo atento a consultas. (Aplausos) 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; este aplauso te lo mereces. Realmente 
primera vez que nosotros vemos un informe tan contundente y sobretodo de la realidad 
que se está exponiendo en otro país que antes no se exponía porque lo que se exponía 
era un barniz no en profundidad de lo que es nuestro patrimonio de ciudad, como lo 
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tenemos nosotros ahora. El tema del puerto, el tema de las construcciones en altura, que 
todo esto va en desmedro de la ciudad. Entonces, esto me parece, es realidad para poder 
construir algo mejor, así que muchas gracias, estuvo muy bueno tu viaje.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada sumarme a algunas 
palabras que ha dicho la concejala Ruth Cáceres, buena tu exposición concejal, me 
alegro que se hable de Valparaíso que es una ciudad patrimonial pero lo único que se 
habla es de Viña, que Viña es precioso, que es hermoso, que se habla de Valparaíso pero 
de la cochinada, de la inmundicia que tenemos, es bueno que se pueda llevar a otros 
países a participar, sobre todo a los alcaldes que se hable de Valparaíso, que se hable de 
este hermoso Valparaíso, que no solamente se hable de lo malo, qué pasa acá, así que 
yo feliz de su exposición y primera vez que me emociono y veo algo bueno que se hable, 
porque aquí teníamos puros números y no teníamos fotos, claridad de que se trataba 
cuando viajaban, así que feliz nos está representando bien como ciudad patrimonial de 
Valparaíso.   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno yo lo expresé cuando en la sesión anterior 
y cuando se solicitó este permiso para que el Concejal Daniel Morales viajara a Córdoba, 
entonces, esa seguridad de que un arquitecto, qué mejor para representar a esta ciudad 
patrimonio. No me equivoqué cuando le dimos esa venia para que él viajara y sobretodo 
esa gestión que hizo Daniel de que las arcas municipales fueran cero peso, y que eso 
también hay que reconocérselo al concejal, y esta exposición maravillosa, y yo me 
adhiero porque hay que decirlo, hay que expresarlo, que estamos en buenas manos y 
vamos estar estos 4 años me parece en la representación del patrimonio con el 
compañero concejal Daniel Morales. 
Yo quiero felicitarlo pero enormemente y sobretodo de hablar de los dos Valparaíso. No 
tan solo de ese Valparaíso de la Subida Almirante Montt, del Cerro Concepción, del Cerro 
Alegre, sino que del Barrio Puerto. El Barrio Puerto que es estado de abandono, que tal 
vez cuantos emprendedores quisieran tomar propiedades que están en dependencias de 
la municipalidad, y que vayan ayudando a levantar ese barrio, el Barrio Puerto, la Plaza 
Echaurren, que el día de mañana podamos tener nombres de actores que son parte de la 
historia de Valparaíso y no tantos generales, tantos almirantes, que en definitiva tenemos 
malos recuerdos. Porque una calle no se podrá también como patrimonio llamar Jorge 
Farías, Gitano Rodríguez y tantos artistas que cada uno de nosotros tiene en la memoria 
propia de ser porteño, entonces, el patrimonio también material y el patrimonio de los que 
ya no están con nosotros también está patente el día de mañana en esa historia de 
Valparaíso. Compañero Concejal Daniel Morales reciba mi más sincero agradecimiento 
como embajador de esta ciudad de Valparaíso, de esta joya del pacífico.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo me adhiero a lo que han dicho mis 
antecesores en el uso de la palabra en esto, sin embargo, yo quiero hacer un punto en el 
que  no estoy de acuerdo, o sea, está bien que uno diga lo que piense, yo lo encuentro 
fantástico, pero si vamos a  hablar a nombre de la ciudad y decimos que el T2 no estamos 
de acuerdo o que con el Mall Barón no estamos de acuerdo, yo encuentro que eso es 
legítimo pero hay que decir que una parte de la ciudad al menos está de acuerdo con 
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aquello, es un dato de la causa. Nosotros no sabemos exactamente cuántos están  a 
favor de un proyecto y del otro. Tal vez eso haya que dilucidarlo. No sé si tenga sentido 
desde el punto de vista del amarre con los proyectos pero creo que es un tema que hay 
que conversarlo porque si no lo que va a pasar es que la representación está cargada 
solamente, yo le reconozco el triunfo, es legítimo, todo lo que quieran pero no es, o sea, 
no tengo la certeza de que la mayoría de los porteños, yo por lo menos, estoy de acuerdo 
en que se haga el T2, se lo digo con todas sus letras, no tengo ni un drama en decirlo, 
entonces, que aquí se plantee que la ciudad entera está en contra del T2 yo digo que a lo 
menos el dato no es cierto, hay gente, por lo menos uno, que no está de acuerdo, y a 
usted le consta el día que asumió que no todos están de acuerdo con aquello, entonces, 
si vamos a decir la ciudad piensa esto, dilucidemos, hagamos un plebiscito, hagamos 
consulta para saber efectivamente qué es lo que quiere la ciudadanía, si es que eso es lo 
que nos importa. Si lo que nos importa son los proyectos digamos los proyectos hay que 
mejorarlos, para allá, para acá no tengo drama pero lo que quiero decir es que el riesgo 
de que tomemos la representación de la ciudad asumiéndolo sólo de la posición de uno, 
creo que es a lo menos faltar a la verdad porque efectivamente hay gente que no 
comparte ese criterio, entonces, suponer que todos están en contra, yo quiero decirle que 
no comparto el juicio. Yo encuentro que es sensacional la cuenta que han dado aquí, todo 
lo que quieran, pero yo no comparto una parte del juicio que se ha manifestado y que se 
ha presentado como la posición de la Municipalidad de Valparaíso que se ha presentado 
como la opinión de Valparaíso cuando no es así, la opinión mía, por lo menos,  no lo 
comparto así.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bueno la verdad es que comparto un poco la 
opinión de Iván, el hecho que estos grandes temas tiene dividida a la ciudad. Hay un 
sector que respalda pero también está el otro sector que tiene una mirada distinta de 
proyecto de ciudad y en ese sentido solamente apelar que en este entusiasmo propio de 
la gestión para las futuras ocasiones podamos tener una mirada un poquito más amplia y 
más objetiva de un poco lo que es la realidad en estos temas tan importantes, alcalde. 
Solamente una pregunta Daniel. Se entregaron algunas directrices para el trabajo que 
corresponde al próximo año petitorio directamente a  la administración nuestra, lo digo 
porque en el fondo siento que nos falta eso, si nos mandataron ya algún tipo de gestión 
en que tengamos nosotros iniciar un proceso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo considero que ya ha habido dos 
administraciones anteriores de un alcalde que ha siempre ha mantenido una sola postura, 
una solo posición, mi colega Vuskovic dice que solamente ahora se está representando 
una inclinación diferente, pero yo considero que estamos en el legítimo, que es legítimo lo 
que ha hecho el Concejal Morales porque es la otra visión que nunca se ha presentado en 
la administración del Alcalde Castro, así que me parece bien porque es importante que se 
vea en el extranjero que se ha visto siempre una visión que se vea esta visión.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la historia dice que somos patrimonio de hace 
mucho tiempo y hoy día no estamos descubriendo nada nuevo. Yo quiero felicitar a Daniel 
por su entusiasmo, por la representación que le ha dado al dedo el alcalde, por lo tanto, 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 24 

creo que es su responsabilidad representarnos de la mejor forma, pero justamente 
también yo comparto la idea que él expone frente a esta reunión en Europa y 
efectivamente no representa lo que todos pensamos, por lo tanto, cuando se expone yo 
de verdad pensé que era algo suyo personal y no a nivel de ciudad, por lo tanto, creo que 
hay que tener cuidado con lo que se dice en forma personal y también en representación 
de la ciudad, aquí no es solamente un sector, es mucha gente la que está defendiendo 
hoy día el Terminal 2, es mucha gente, no es menor, por lo tanto, creo que lo que dice el  
Concejal Vuskovic con respecto al compartirlo con la ciudadanía es súper importante. 
Tuvimos una reunión antes que asumiera el Alcalde, este salón estaba lleno, repleto de 
gente defendiendo el Terminal 2. Eso fue lo que me quedó más marcado de tu 
presentación Daniel y la verdad es que también te felicito el hecho de poder conseguir los 
insumos y no hacer el gasto municipal, eso es una gracia, por lo tanto, creo que en 
definitiva lo que corresponde al Terminal 2 y lo que corresponde al Mall Barón son dos 
cosas muy distintas en relación a lo que piensa la ciudadanía también, un buen sector de 
la ciudadanía, hoy día yo me he dado cuenta al pasar estos 4 años de nuestra gestión 
como concejal que la gente necesita un espacio donde ir a recrearse, yo fui de los que 
efectivamente llevé la bandera, en principio el primer año por estar en desacuerdo con el 
espacio que se iba a ocupar pero después cuando fui conversando con la gente y 
preguntándole efectivamente si ellos estaban de acuerdo o no, ellos  me decían otra cosa, 
que estaban de acuerdo, por  lo tanto, ahí también tenemos un tema que tratar. Yo he 
visto las declaraciones en la prensa y hoy día no me cabe ninguna duda que la intención y 
direccionar a través de este informe es justamente poner en duda lo que significa el 
Terminal 2, por lo tanto, ahí hay una fuente espectacular de trabajo para nuestra gente. 
Hay mucho trabajo ahí que podría ocuparse perfectamente en nuestros ciudadanos, 
entonces, totalmente de acuerdo cuando después usted habla de la sombra de los 
edificios, eso lo vamos a tener que ver ahora en este Concejo, así es que esa es mi 
posición alcalde, de tener cuidado con lo que se dice a modo personal y a modo de 
ciudad.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; evidentemente yo creo que el tema del borde 
costero es un tema conflictuado que lleva ya varios años y que esta administración y a lo 
menos los dos concejales que salieron por el Movimiento Ciudadano está en perspectiva 
de destrabar de alguna forma esos proyectos y trabajar en conjunto con la ciudadanía en 
buscar la mejor solución para el borde costero, pero también hay que reconocer que la 
administración anterior, el alcalde, incluso una funcionaria municipal Paulina Kaplan 
enarboló en plena  defensa estos dos proyectos y nunca se escuchó una voz en contrario 
que dijera que no era pertinente al respecto. Se reconocía que la administración anterior 
dentro de sus atribuciones está en perfecto estado de defender ese proyecto, por tanto, 
esos proyectos, y así debiera ser, ahora, el Concejal Morales evidentemente enarboló en 
toda su campaña y en toda su vida prácticamente el tema del tratamiento del borde 
costero en mejores condiciones y está en libertad absoluta de plantear desde su 
perspectiva su pensamiento en post de sus idea y sus ideales en el fondo, entonces, yo 
no le veo ningún problema, yo creo que estas dobles caras al final perjudican el desarrollo 
y yo creo que este tema del borde costero, evidentemente como lo decía el Concejal 
Barraza, hay que mirarlo con altura de miras y bueno si hay que discutirlo hay que 
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discutirlo en una mesa pertinente con toda la información sobre la mesa y en busca 
evidentemente del mejor desarrollo para Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí bueno, decir que la Comisión de 
Desarrollo Patrimonial que es la que voy a presidir, es un tema fuerte, es como un 
subtema entero, decirle a los concejales que de alguna manera yo como arquitecto, como 
profesional del tema urbano estoy convencido que de esa manera es un deterioro para la 
ciudad y va en desmedro de los porteños. Yo estoy seguro que un mejor desarrollo 
portuario va a permitir triplicar cualquier número de empleos que aparezca en este 
momento lo que podría ser en cualquier otra ubicación, podríamos estar sumando al 
menos en vez de restando. Por otro lado, desde el punto de vista portuario, nosotros 
tenemos que exigir un proyecto de alta calidad y yo voy a estar disponible para poder 
explicar en las comisiones que sea necesaria de que lo que está hoy en día es 
simplemente lo más barato y, entonces, la relación que tiene el Estado de Chile con 
nosotros yo creo que es de una alta injusticia y es el origen  del empobrecimiento de la 
ciudad donde nosotros no podemos acceder ni siquiera a los diseños ni a la ubicación del 
desarrollo portuario en general y mucho menos tener acceso a los recursos que esa 
actividad, que es  millonaria, la segunda después de la minería deja para el Estado de 
Chile. Les recuerdo señores concejales entraron 2.5 billones de pesos por este puerto y 
cero peso queda en la ciudad. Tres mil seiscientos sesenta y  un millón de dólares, y esa 
injusticia es una cosa que no podemos seguir soportando, viendo sobretodo a nuestra 
comuna vecina Viña del Mar que donde tiene un punto en la ciudad que es el casino 
aporta más de la mitad del presupuesto municipal anual.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; son veinte mil millones.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; entonces, decir que en la Comisión de 
Desarrollo Patrimonial trabajaremos estos temas. Estamos dando inicio y por supuesto 
que es importantísimo poner los temas sobre la mesa de todas las ópticas para que 
podamos generar el dialogo para llegar a un consenso y llegar a una mejor solución.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; brevemente para pasar al resto de los puntos. No 
es mi intención en este Concejo abrir la discusión sobre el desarrollo portuario de la 
ciudad. Creo que en algún momento vamos a tener que hacerlo, yo desconozco si este 
Concejo ha tenido la oportunidad en profundidad, con datos arriba de la mesa, llevar esa 
discusión, lo desconozco, si no he ha hecho, bueno, yo creo que tendremos en su 
momento oportunidad para poder hacerlo. Yo creo que lo interesante que se produce 
luego de la elección del 23 de octubre, creo que esto me lo han escuchado hablar por los 
medios de comunicación, es que se da la posibilidad de abrir el debate de un conjunto de 
temas que hoy día cruzan en nuestra ciudad. Como bien señalaba la Concejala Cáceres, 
durante muchos años la visión predominante en el debate público había sido una, y creo 
que es justo, es legítimo, que se abra el debate respecto a otras visiones que puedan 
existir. Lo que hagamos con el borde costero creo yo que es clave para el futuro de 
Valparaíso. Además es un tema que se cruza con el futuro del país, por tanto, no es un 
tema sencillo, por el tema de intereses que existen. Yo creo que nadie en este Concejo 
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está en contra de que Valparaíso siga avanzando en su proyección portuaria o que siga 
fortaleciendo su vocación portuaria, creo que nadie podría estar pensando en ese sentido. 
Otra cosa es lo que suceda con el terminal mismo y el cómo esté diseñado, y todo el 
efecto pernicioso que trae pero Valparaíso tiene una vocación portuaria, es parte de su 
historia, los contenedores son parte de nuestra vida, esto no se trata, por tanto, de una 
cuestión de vista, como se ha querido señalar. El otro día me encontré con un trabajador 
portuario. El trabajador portuario me decía no es que ustedes quieren los del Cerro 
Concepción, los del Cerro Alegre no quieren que se les tape la vista para no afectar el 
turismo, lo decía, y yo le decía que no era así, que no es un tema de vista lo que está en 
juego acá, no es un tema de cuantos contenedores más o cuantos contenedores menos, 
ese no es el tema de fondo. Son otros los temas de fondo que en su momento creo que 
tendremos que tratar. Yo creo que la oportunidad que tenemos y veo que ese es el 
espíritu de la intervención de todos los concejales es que tenemos, uno, la posibilidad de 
abrir el debate, estamos en el momento preciso para poder hacerlo y en segundo lugar, 
hacer que la gente se pronuncie, que la ciudadanía tome parte de este debate, y durante 
años la ciudadanía no ha tenido esa posibilidad y hoy día la tiene, independiente cual sea 
las posiciones que existan, entonces, creo que eso es sumamente sano y yo valoro el 
espíritu que tiene este Concejo en esa dirección.  
 
 
2.2. Contrato con Feza  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; paso a otro tema que quedaba pendiente de mi 
cuenta. Un tema que había quedado pendiente, y aquí le voy a pedir colaboración al 
Concejal Vuskovic es el tema de Feza que había quedado pendiente. Le voy a pedir al 
concejal que sea de la manera más detallada y pormenorizada posible le pueda explicar a 
este Concejo la situación que tuvo lugar para poder ilustrar la votación que hay que hacer 
para poder resolver este tema.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; nos remontamos a la administración 
anterior. Hace tres años atrás se licitó mano de obra para el aseo a través de esta 
empresa, Pedro Fierro y Compañía. Son 150 trabajadores de los cuales 130 están en la 
poncha, o sea, retiran residuos domiciliarios y 30 barren con boquete. Ese contrato se 
terminó el 1° de diciembre de 2016 o el 30 de noviembre de 2016, como en el ínterin 
venía la asunción de la nueva administración le pedimos  a la administración anterior no 
haga esa licitación de manera que la nueva administración pueda determinar si se 
requieren o no esos funcionarios. Por ahora, lo que teníamos claro era que esos 
funcionarios para darle tiempo a la nueva administración que estudiara esto y en la 
eventualidad que se requiriera se licitaran, dijimos, Ok, del 1° de diciembre al 30 de marzo 
se contrata los servicios de esta misma empresa al precio original pero lamentablemente 
en el acuerdo se puso una cifra, no la tarifa que venía en el contrato y esa tarifa ha 
quedado 14 millones debajo de la norma. Yo lo que propongo no es que pongamos de 
nuevo una cifra, sino que se respete el acuerdo original que estaba firmado y que es 
válido hasta el 31 de noviembre del 2016, y con eso solucionamos el problema porque va 
a ir que ir al contrato original, ver cuánto sale por trabajador, se multiplica por los 150 y 
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está el valor del contrato, que es el mismo que teníamos antes. Eso es todo lo que hay 
que hacer, el punto, entonces, es que habíamos tomado una resolución que era contratar 
por 90 millones la verdad es que esto hay que contratarlo por una cifra mayor, 14 millones 
más caro, porque no se habían considerado los 30 funcionarios que barren, entonces, la 
solución alcalde, es anular el acuerdo anterior, o en su defecto tomar un nuevo acuerdo 
que es contratar a la Empresa Feza hasta el 30 de marzo a nivel de la tarifa que tenía en 
el contrato original con el que se generó el inicio de sus funciones.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; lo que pasa es que tengo una duda 
porque primero se dijo de 120, 120; y aquí voy a ser clara, después se sumaron esas 30 
personas porque las mandó don Gonzalo Díaz que hizo un compromiso con Pedro Fierro 
y ahí se sumaron estas 30 personas más. Yo no estoy en contra que no se pague, han 
hecho su trabajo pero las cosas deben ser más claras, porque se habló de 120, concejal, 
Concejal Vuskovic le digo a usted.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo no tengo nada que ver Zuliana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal por favor no tengamos dialogo.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; disculpe en todo caso, pero aquí para 
que haya claridad de la situación, como es.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo quiero que quede en acta el tema del 30 de 
marzo, que este es un convenio hasta el 30 de marzo y yo creo que es sano porque eso 
se discutió en relación al fin de año a que iba a haber una administración, un cambio de 
mando en la municipalidad para no perjudicar a la nueva administración, entonces, la 
acotación del Concejal Vuskovic yo pienso que es bueno decirla y para que no haya 
suspicacia.    
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, acá hay dos cosas. A mi juicio tomando el 
espíritu de las palabras de la  Concejala Zuliana creo que vamos a tener la oportunidad, a 
propósito del vencimiento de este contrato el 30 de marzo para hacer mucho mejor las 
cosas. Vamos a tener una oportunidad, tanto la Administración como este Concejo, creo 
yo que hay un estándar de transparencia y de eficiencia en la gestión pública que hoy día 
la ciudadanía exige y creo que este Concejo y esta Administración tendrá la oportunidad, 
a propósito de ese importante contrato para la ciudad, muy importante para la ciudad, 
demostrar eso, con la máxima transparencia posible. Esa es una primera cosa y yo recojo 
aquello.  
Respecto a lo segundo, creo que tenemos que resolver esta situación, por tanto, yo 
propongo que votemos un nuevo acuerdo, un acuerdo rectificatorio si se le quiere llamar 
en el cual se contemple que se respete la tarifa del contrato que en definitiva se prorrogó 
hasta el 30 de marzo. En estricto rigor según lo que señala el Concejal Vuskovic la 
convicción que yo tengo sería una adición de 14 más o menos, 14 millones de pesos. 
Importante señalar que esto va a ir en directo beneficio de los trabajadores de Feza que 
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realizan importantes funciones para nuestra ciudad, entonces, propongo que este Concejo 
someta a votación este punto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; es posible consultar al Fiscal porque ya existía 
un acuerdo con cifras.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; si Concejal Barraza, efectivamente estábamos 
conversando ahora con el Director de Control este tema y lo que correspondería como ya 
existe un acuerdo del Concejo y ese acuerdo ya fue sancionado con un decreto, lo que 
correspondería es rectificar ese acuerdo a través de un nuevo acuerdo para modificar el 
anterior, no sé si me explico.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación, están todos de acuerdo. 
Tenemos acuerdo.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba rectificar Acuerdo N° 013 adoptado en 
Décima Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 4 de noviembre de 2016, en el 
sentido de aprobar la contratación directa con la empresa FEZA hasta el 30 de 
marzo de 2017 a nivel de la tarifa que tenía el contrato original con el que generó el 
inicio de sus funciones.  
 
 
2.3. Traslado Fondeo Mantención y Reparación  de las Balsas año 2016 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; un tercer y último punto al menos de mi cuenta 
es un tema también tiene que ver con el fin de año, que también es importante y es 
respecto a una situación que se ha dado  a propósito de las balsas que llevan los fuegos 
artificiales. Entonces, tenemos un tema porque la licitación que buscaba buscar una 
empresa que realizara el servicio de transporte de las balsas se declaró inadmisible 
básicamente por  defectos de forma. Este es el servicio que se ejecuta para el traslado de 
las balsas, algo ya también el Jefe Jurídico nos comentó respecto a este punto, entonces, 
nuestra idea es poder resolver este tema para no quedar sin ese servicio. Sabemos lo 
importante que es para la comunidad los fuegos artificiales, entonces, me gustaría que 
antes de empezar a tratar este tema y para tener más antecedentes que don César pueda 
pasar para poder explicar la situación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no será mejor Pedro Pablo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, Pedro Pablo también. Gracias concejal y 
Nicolás tú también. Sería bueno que nos pudieran dar todos los antecedentes de este 
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tema arriba de la mesa para que el Concejo pueda deliberar y salir con un acuerdo hoy 
día.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; muy buenos días. El servicio que se está licitando es el 
fondeo de las tres balsas del espectáculo pirotécnico año nuevo en el mar. Esto significa 
de las balsas que se arman en el sector de la costanera, después éstas tienen que ser 
botadas al agua y transportadas este año al molo de abrigo, al molo de la Armada. 
Estamos trabajando este año en ese lugar y después de eso, una vez que se cargan los 
fuegos artificiales sobre las balsas éstas deben que trasportadas a los lugares y ser 
fundiadas, ¿qué significa eso? La empresa tiene que depositar en el suelo marino unos 
muertos, unos cubos de hormigón donde las balsas son sujetadas al suelo para que éstas 
no derriben con el viento. Después que termina el espectáculo los muertos, estos cubos 
de hormigón son retirados del fondo marino que es lo que hoy día se exige y las balsas 
nuevamente van a lo que es el molo de abrigo. Se retira todo lo que es el material auxiliar, 
todo lo que son los cañones, arena y se sacan del mar y vuelven de nuevo a lo que es el 
fundo quebrada verde donde hoy día nosotros guardamos, por lo tanto, para nosotros es 
imprescindible contar con este servicio.  
 
El señor César Garrido; en relación a la licitación con el decreto 2333 del 22 de 
noviembre el día 23 de noviembre se publicó la licitación, la apertura de esta licitación se 
llevó a cabo el día 5 de diciembre, se revisaron los antecedentes y dentro de, bueno había 
sólo una oferta, la oferta es la empresa recurrente que es el Bote Salvavidas que nos ha 
prestado durante los últimos 5 años por lo menos, no tengo antecedentes hacia atrás, de 
que ha prestado el servicio, y dentro de los requisitos técnicos tenía que presentar el 
curriculum de la empresa y la autorización para operar dentro del puerto los días de la 
actividad. El segundo antecedente insalvablemente no estaba dentro de la oferta técnica y 
bajo esa mirada y la revisión del Departamento Jurídico se determinó declarar inadmisible 
la única oferta valida que en lo económico sí cumplía con los antecedentes. Producto de 
eso yo creo que Nicolas es mejor que explique.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; claro, se declaró inadmisible la oferta en el sentido que 
faltaban estos antecedentes técnicos que era la autorización para operar en el puerto, y 
según el artículo 9 de la ley 19.886 correspondía declarar inadmisible. Luego, la Dirección 
de Operaciones informó a la Dirección de Asesoría Jurídica que el servicio era 
indispensable para la municipalidad, el motivo del carácter indispensable es que sólo con 
dicha autorización se podría desarrollar el evento de los fuegos pirotécnicos del año 
nuevo resultando impostergable su realización y en relación con los plazos que tenemos 
de aquí al 31 de diciembre es imposible la realización de un nuevo proceso licitatorio, por 
lo mismo, y en consecuencia con lo dispuesto en el artículo 10 N° 7 letra l del reglamento 
de la ley 19.886 que es la ley de base de contrato y suministro de prestación de servicios 
se solicita a este Concejo la autorización para celebrar un trato o contratación directa con 
el Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas porque se da la causal que la licitación, la 
oferta se declaró inadmisible por no ajustarse a los requisitos de las bases y la situación 
según informe de la Dirección de Operaciones es indispensable para este organismo. Así 
lo indica la Dirección de Operaciones en su informe de fecha 19 de diciembre de 2016 y al 
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cual adjuntan la carta de autorización de fecha 16 de diciembre 2016 que llegó la 
autorización para poder operar en el puerto. El valor de la oferta, como me indican, el 
valor total neto de la oferta son 22.689.076 y el valor total con impuesto incluido son 27 
millones de pesos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic  Villanueva; la pregunta es preguntaron al Bote 
Salvavidas si efectivamente lo hacemos en trato directo nos va a mantener el precio. Esa 
es la pregunta.   
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; sí eso es concejal, el valor lo mantendría al que hizo en 
la oferta.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic  Villanueva; eso significa un incremento de 2 millones 
de  pesos, yo creo que a estas alturas de la vida nosotros que ya sabemos que todos los 
años a estas alturas debiéramos pedirle a  la Marina que se pusiera a lo menos con eso. 
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; no.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic  Villanueva; porque no ¿no tienen permiso?  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick;  ellos no pueden realizar, lo que pasa es que no es 
solamente el fondeo, tal como lo expliqué yo, es el transporte de las balsas a la costanera, 
después de la costanera hay que tener las grúas para bajarlo al agua, después de bajarlo 
al agua se ocupan los equipos para fondear, entonces, hoy día la única empresa que 
hace este servicio aquí y que se interesa es la que nos ha servido, no sé, como decía 
César por 5 o 6 años.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic  Villanueva; igual yo creo alcalde que este debiera ser 
un tema porque usted va a tener que hablar con el Jefe de la Primera Zona Naval en 
algún momento por alguna cosa, y esto yo creo, o sea, técnicamente puede que hoy día 
no lo pueden hacer pero estoy seguro que tienen los elementos, entonces, ya este año 
estamos obligados a hacerlo como, pero sería una manera que nos ayudaran a rebajar el 
costo y ellos pusieran una parte del servicio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; justo hoy tengo conversación con el Jefe de la 
Primera Zona, mire qué coincidencia. Vamos a tener la oportunidad de plantearle es y 
otros temas más.  
Ahora tenemos que resolver este tema, por tanto, si algún concejal tiene alguna otra duda 
me gustaría someter el acuerdo para realizar este trato directo por el valor de 27 millones, 
a su votación. Tendremos también la oportunidad, el próximo año, de hacer las cosas 
quizás de manera distinta tomando más precauciones, exigiendo un poco más de 
rigurosidad también a esta empresa que es la única que entrega estos servicios, 
entonces, este Concejo tendrá 3 años nuevos más para enfrentar este tema, así que 
esperamos que para el próximo lo podamos hacer mejor y que eso no signifique un mayor 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 31 

costo para el erario de la ciudad. Así que si no  hay ninguna duda más me gustaría 
someter esto a votación. ¿Están todos de acuerdo?  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba contrato directo con el “CUERPO DE 
VOLUNTARIOS DE LOS BOTES SALVAVIDAS DE VALPARÁISO”, Rut 70.009.040-K,  
para el “Servicio de Traslado, Fondeo, Mantención  y Reparación de las Balsas Año 
2016”, por un monto de $ 27.000.000 impuestos incluidos.  
 
 
3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 20 
de diciembre de 2016, siendo las 15:12 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, en su calidad de Presidente, 
Concejales: Srs. Marcelo Barraza Vivar y Yuri Zuñiga; Director de Secpla, Sr. Patricio 
Rozas; Encargado de Presupuesto y Licitaciones de la Secpla, Sr. César Garrido J., 
Director de Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto R; Director de Finanzas, Sr. 
Humberto Cantellano C., Dirección de Control, Sra. Verónica Olivares;  Secretaria 
Municipal (s) Srta. Susana Berrueta. 
 
TEMA: 
 
1.- Modificación Presupuestaria SCP N° 654 
 
Respecto a la modificación presupuestaria estamos hablando de la modificación 
presupuestaria cuyo memo Secpla es el 654 de fecha 20. 12.2016.  Para la tranquilidad de 
mis colegas esto esencialmente es el cierre del año 2016 y son esencialmente movimientos 
contables más que movimientos de platas. 
En la parte de los ingresos tenemos un ingreso por 1.100 millones que son el ultimo aporte 
del año ’16 que nos hace el Ministerio de la Salud para el per cápita. Se disminuye en los 
ingresos 300 millones en multas y sanciones pecuniarias, teníamos presupuestado por 
ejemplo 1000 nos sobran 300 porque llegó lo que llegó y lo ajustamos a lo que realmente es 
y disminuimos 300 en edificios, estamos rebajando supusimos en el presupuesto del año 
pasado que nos iban a pagar el edificio Lyon estamos rebajando 400 millones y en ingresos 
por percibir 400 millones que ya no ingresaron. Eso es lo que disminuye en cuanto a 
ingresos. O sea, la plata que nos tendría que entrar. 
Ahora, en qué se gastan estos recursos. En personal de planta tenemos un incremento de 
52 millones. En personal a contrata 40 millones, esto es para financiar PMG, el cierre de los 
PMG. Aumenta alimentos en 7 millones de pesos que corresponde a un pedido de la 
DIDECO, en servicios generales aumentamos 5 millones para financiar una calle de los 
niños que se hará este fin de semana. En gastos menores, caja chica por 17 millones de 
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pesos, aumentan los 1100 millones que nos entraron se netean con estos 1100 que 
tenemos que entregarle a la Cormuval en lo que a salud se refiere, otras personas jurídicas 
privadas, esto es para financiar el acuerdo anterior de los 19 millones, nos faltan para 
completar esos 19 millones de las Aldeas S.O.S. 12 millones, aquí lo que estamos haciendo 
es incrementar eso para poder tener los recursos para pagar esa subvención. Asistencia 
social a personas naturales, eso es lo que estaban preguntando, es para financiar las cajas 
para los PGE.  
¿Qué es lo que se disminuye? 25 millones en otras remuneraciones que no se utilizaron. 
Otros gastos en personal por 30 millones. Textiles, vestuarios y calzados que ya no se 
alcanzaron a comprar este año por 15 millones, combustibles y lubricantes 30 millones, 
materiales de uso o consumo por 100 millones. Mantención y reparación por 270 millones 
que no se pagaron, no es que  nos sobre la plata sino que no se alcanzó a pagar este año, 
arriendos 576 millones, fondo de emergencia 75 millones, aquí se netea los 12 de esa 
subvención de la que estaba hablando antes. Al fondo común municipal no le alcanzamos a 
entregar los 95 millones, se lo vamos a entregar el próximo año, aplicación fondos de 
terceros 15 millones, y mobiliario y otros 3 millones.  
La modificación total es por  M$ 1.246.000  
 
Además, se nos informa del presupuesto en inversiones que está aparte, que es el 
mejoramiento de la escala San Bernardo en el Cerro Ramaditas por  $ 7.930.000. Por tanto, 
ahí nos queda un excedente por utilizar de 567 millones de pesos. Esa es la modificación, 
alcalde, que usted tiene que poner en votación si es que no hay dudas, previamente.  
 
El señor César Garrido; para complementar la información este es una práctica y una 
modificación de cierre presupuestario donde nos hemos variado ni subiendo ni 
disminuyendo ingresos ni gastos, por lo tanto, el efecto de esta modificación es cero. Y lo 
que se revisó en conjunto con el Departamento de Finanzas era hasta qué compromisos 
podríamos dejar obligados o devengados al 31 de diciembre. Por eso hay ítems que no son 
menores pero que no van a llegar facturas o no las vamos a poder dejar obligadas y 
devengadas durante este año  y por eso hemos hecho el ajuste obedeciendo también a 
instrucciones de la Contraloría con algunos informes donde los ingresos, sobre todo cuando 
están sobrestimados o cuando la recaudación durante el año es menor, hay intenciones de 
ajustarlo al máximo posible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿algún señor, señorita concejal tiene alguna duda 
para proceder a la votación de esta modificación presupuestaria?  ¿Todos de acuerdo con 
esta modificación? Hay acuerdo unánime.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; se aprueba modificación presupuestaria de acuerdo a memo 
Secpla N° 654 de fecha 20 de diciembre de 2016  por M$ 1.246.000 
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, en el 2017 tenemos que ahora aprobar las 
transferencias para salud y educación, porque tenemos aprobado en el presupuesto las 
platas para ambas instituciones, o sea, en el fondo son las transferencias a la Corporación y 
lo que hay que hacer es la votación para estar de acuerdo respecto de la transferencia que 
hay que hacer a lo largo del año de los 16  mil millones del per cápita que me imagino que 
este año va a ser un poco más, irá a  ser unos 17 mil millones y a lo menos los 3 mil 
millones que entregarle a la corporación en el curso del año 2017. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, lo que habría que votar es la 
transferencia para educación y salud. Procedemos a votar entonces. ¿Están todos de 
acuerdo con las trasferencias de la municipalidad a la Corporación en educación y salud 
2017? Todos. Tenemos acuerdo.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; se aprueba realizar las transferencias acordadas en el 
presupuesto municipal 2017 a la Corporación Municipal para el desarrollo de la Salud 
y de la Educación.  
 
2.- Varios 
Situación Cuartel Lúcumo 

 
Aprovecho de agradecer a todos los que se preocuparon por el fallecimiento de mi tía que 
la enterramos ayer.  
 
Esto está vinculado al Cuartel Lúcumo. Aquí aprobamos un proyecto que es la construcción 
del Cuartel Lúcumo en las inmediaciones del Cementerio de Valparaíso. Yo ayer y antes de 
ayer que me tocó estar por motivo de lo que dije inicialmente, en el cementerio, lo que vi es 
que se hizo el hoyo, se sacó la tierra, se puso la primera piedra y chao. No hay nada más. 
No, no, esto no es nada para la risa porque acordamos pagar 280 millones para hacer un 
cuartel, que estuviera a la altura de lo que requiere Playa Ancha, etc., y lo que tenemos es 
un hoyo donde hay una piedra y resulta que ahora nos informan en el día de ayer que 
parece que hay un problema legal que no estábamos  apropiando de un territorio que no 
era nuestro, o sea, no es municipal sino que es un bien de uso público, por tanto, esto 
habría que conversarlo con la Seremía. Lo que les quiero decir es que esto efectivamente 
habla muy mal de la gestión anterior porque aquí se nos dijo, esto está todo Ok, está todo 
calculado, se licitó, aprobamos la licitación en Régimen Interno, se acordaron las 
transferencias de plata para que se hiciera pero el Cuartel Lúcumo lo que tenemos, ya les 
digo es un hoyo, donde hay una piedra y chao y el hoyo ni siquiera está tapado, está la 
tierra por alrededor. Entonces, es una agarrada para el chuleteo francamente que yo creo 
que requiere una resolución porque esos trabajadores efectivamente hoy día están en la 
Plaza Echaurren y quiero decirles que donde están respecto a lo que tenían están 
infinitamente mejor pero quiero decirles con esa misma tranquilidad que están infinitamente 
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lejos de donde tienen que hacer el servicio porque el Cuartel Lúcumo es el cuartel que 
atiende Playa Ancha y está en la Plaza Echaurren. Entonces, los que trabajan con los 
boquetes lo primero que hay que hacer en la mañana es trasladarlos al cerro y si por algún 
motivo se quedaron sin camión se quedaron en tierra en la Plaza Echaurren, entonces, es 
de toda lógica que el cuartel esté en Playa Ancha, se cae de maduro, sin embargo, creo 
que hay que hacer algo para dilucidar los temas y poder avanzar porque entiendo que 
además fue parte de la negociación con el sindicato porque si ustedes revisan los otros 
cuarteles también tienen una cosa que da pena. Entonces, de verdad es un tema que yo 
espero podamos aclarar y hacer los sumarios porque de verdad aquí nos están agarrando 
para el chuleteo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para profundizar sobre este tema le he pedido a 
Claudio Opazo, Administrador Municipal, que nos pueda también entregar más información.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; en la Comisión de Finanzas ayer 
recogimos, nos señalaron esta situación del Cuartel Lúcumo, sin embargo, esto lo 
habíamos tenido, nos habían puesto la atención de esto respecto de la reunión con el 
sindicato de auxiliares donde nos señalaron de esta situación, por tanto, ayer acordamos de 
recabar la información tendiente a clarificar porqué se da en este minuto una situación que 
se coloca la primera piedra, que los recursos están destinado para aquello, la licitación está, 
están corriendo los plazos, ayer hablamos de 88 días que están dentro del plazo pero 
nosotros como municipio debemos transferir el paño para que pueda ser intervenido. Al 
parecer ahí la situación que inicialmente descubrimos es que existe una parte de este paño 
donde están los estacionamientos de los buses que no podría ser entregado porque no es 
nuestro, entonces, ahí hay un tema que hay que verificar cuál es la situación porque como 
dice el Concejal Vuskovic ahí hay un tema de responsabilidad respecto de cómo se 
aprueba finalmente la licitación, por tanto alcalde, vamos a trabajar para poder levantar esta 
información, hay un compromiso con el sindicato de auxiliares que nos representó esta 
situación y espero poder, uno, responderle  a ellos prontamente, hay comprometida visita a 
los distintos cuarteles para verificar la situación que también señala el Concejal Vuskovic 
respecto a la situación laboral y en particular, resolver la situación del Cuartel Lúcumo.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, una consulta al Concejal Vuskovic. Cuanto 
salía el presupuesto, cuánto se ha pagado al respecto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, como todas las obras municipales se pagan 
después que se hacen, así que por ahora no hemos gastado un céntimo.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, a es que usted dijo que ya había una 
transferencia de recursos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, no, ningunas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; efectivamente lo que señala el Concejal 
Vuskovic, ayer estuvimos en la comisión y entiendo hoy día por una información extraoficial 
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de que deberíamos intervenir, o sea, deberíamos gestionar a través de la Dirección de 
Obras el tema del paño y están los recursos, está todo para poder echar a andar este gran 
proyecto que necesitan los trabajadores sobretodo el Lúcumo pero también existe, cuando 
nosotros hicimos el trabajo en la Comisión de Régimen Interno los contenedores del Cuartel 
Cárcel que también están en la misma situación donde están los recursos porque fue en el 
mismo tiempo en que se aprobó el proyecto del Cuartel Lúcumo. El Cuartel Barón se están 
haciendo algunas reparaciones y para mí bueno, el Cuartel Barón tiene que ver con una 
intervención que se está haciendo en esta semana entiendo porque debería haber partido 
hace mucho rato y con el cambio de administración algo sucedió que llegaron todos los 
materiales y se está realizando y eso es muy bueno, así que me parece atinado Sr. 
Administrador que usted vaya personalmente a los distintos cuarteles, aquí estamos 
hablando del Cuartel Francia, del Cuartel Cárcel, del Cuartel Lúcumo, el Cuartel Barón y el 
Cuartel Puerto, y además que se pueda juntar con los distintos sindicatos, así es que yo 
aplaudo cuando se da ese acercamiento de parte de la Administración con los trabajadores 
porque eso indica que vamos por el camino que corresponde, así es que los trabajadores 
están llanos a cooperar con lo que respecta al mejoramiento de servicio, por lo tanto, ahí 
usted tiene y va a tener un insumo importante de las falencias que a lo mejor podríamos 
mejorar con la misma gente que está hoy día trabajando en los distintos servicios de la 
ciudad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada no es que sea ignorante 
pero no entiendo muy bien de lo que se está hablando pero si quiero saber qué pasa con la 
empresa que se adjudicó, que ganó este proyecto y lo otro que quiero aclarar al concejal 
que también hay otros cuarteles que también necesitan que está al frente del Hospital Van 
Buren que es un cuartel de las personas que trabajan en los PGE  que hacen trabajo de 
pintura en la calle, también me gustaría que también hablara de ese cuartel, no es donde 
está la Funeraria Cubillos, que también está en malas condiciones.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo la verdad es que quisiera preguntarle al 
administrador primero respecto del total del terreno, del total del paño cuanto es la porción 
que  no es de dominio municipal, es un porcentaje mayor, un porcentaje menor. ¿Hay 
claridad en ese punto o no?  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; yo por lo que pude observar sólo ayer 
porque esta situación la levantaron ayer desde el punto de vista de la situación con el paño, 
entiendo que es un porcentaje que debería ser del orden del 40, 45% del total, por lo tanto, 
ahí claramente lo que señalé denantes concejal hay que verificar la situación de cómo se 
llega a pensar en todo ese paño sabiendo que había una porción de este que no 
correspondía a terreno municipal. Ahí hay un tema administrativo y de responsabilidad 
administrativa que hay que abordar.  
Lo segundo, respecto de la empresa y la licitación me da la impresión al observar el 
proceso licitatorio que está correcto, es decir, ahí no  tenemos ninguna situación. Si aquí 
hay un tema desde el punto de vista técnico de cómo se proporcionan los antecedentes 
respecto del paño, por tanto, entiendo que la empresa no tiene ninguna situación que 
pudiésemos observar.  
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No se le ha entregado ningún recurso Concejal Morales porque dice la licitación que se le 
entrega recursos una vez que se entrega el paño para que puedan ellos instalar faenas, por 
lo tanto, aquí no ha ocurrido eso.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Administrador, dos cositas más. Preguntarle 
si existió algún estudio de título respecto de ese terreno antes de levantar la licitación.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; Concejal Bannen ayer solicité tener a la 
vista todo el proceso licitatorio para poder verificar eso y otras cosas, porque claramente 
acá hay algo que no se hizo correctamente para poder llegar a que ustedes tomaran una  
decisión y después se hiciera el decreto de la aprobación de la licitación, entonces, 
entiendo que tiene que haber habido un estudio de título que quizás no está completo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; finalmente, con esto termino la intervención, 
me gustaría solicitarle ver la posibilidad, no me acuerdo ni qué empresa fue, pero bueno 
más allá de eso, desde el punto de vista legal tenemos un problema porque la empresa 
tiene derechos adquiridos, entonces, nos pueden demandar y estamos complicados, 
entonces, lo que me gustaría solicitarle Administrador, en base a sus buenos oficios, poder 
reunirse con la empresa y poder ver algún tipo de modificación quizás al proyecto en sí para 
evitar una posible o probable demanda que nos pueda efectuar la empresa porque ya están 
los contratos, está el acuerdo de Concejo, y ahora nos encontramos con esto, entonces, me 
gustaría solicitarle esa gestión.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; a modo de duda señor Administrador, la 
calidad jurídica de los inmuebles comprometidos, el Concejal Vuskovic informa que es un 
bien nacional de uso público, o sea, es una calle, un espacio público, no es un bien fiscal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, no.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; más lamentable todavía.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; varias cosas respecto al tema. A ver, para poder 
hacerlo avanzar.  
Creo que a partir de este tema puntual se abre otro gran tema. A ver, yo creo y recojo de 
las palabras de todos los concejales que estamos frente a una situación grave desde varias 
perspectivas.  
Primero, porque algo se hizo mal, algo se hizo mal y tenemos que ver qué se hizo mal y 
quien es el responsable que eso se haya hecho mal para poder tomar las acciones que 
sean necesarias tomar, yo creo que aquí no hay que descartar ninguna acción, por lo 
menos, esa es mi idea, entonces, hay un proyecto mal hecho.  
En segundo lugar, que yo creo que también es más brutal porque impacta las condiciones 
laborales de los trabajadores del aseo que son los que realizan la tarea más dura en la 
ciudad, por tanto, es más grave todavía. 
En tercer lugar, es un tema además que es de alta sensibilidad pública, que es el problema 
de la salubridad pública de la basura en la ciudad, entonces, cómo puede ser posible que el 
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tema que es prioridad tres dentro de los top tres de la ciudad tengamos este problema, no 
puede ser.  
Tenemos, por tanto, la oportunidad  nuevamente de hacer las cosas bien, entonces, yo 
quisiera proponer dos cosas, o le voy a encomendar dos tareas al administrador, además 
de sumarme a la petición que hace el Concejal Bannen de realizar estas reuniones para 
conversar con esta empresa, me gustaría administrador que pudiésemos dentro un plazo 
prudente preparar un informe completo para el Concejo respecto a lo que sucedió cosa que 
cada concejal tenga en su gabinete información de primera fuente sobre este tema puntual 
pero además me gustaría encomendarle una segunda labor que es la de realizar un 
informe, y aquí pasamos a otro tema, a propósito del resto de los cuarteles, que 
pudiésemos preparar un informe respecto al estado en que se encuentra la totalidad de los 
cuarteles. Tengo la impresión que lo que sucede es una cuestión transversal, lo he podido 
también evidenciar en algunos lados, en consecuencia, me parece que sería interesante 
poder tener un levantamiento de información realizado con participación de la asociación y 
de los funcionarios, con visita a terreno naturalmente a los lugares de trabajo.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; Alcalde yo creo que no solamente la 
situación de la estructura de los cuarteles. Yo creo que hay que dar cuenta aquí de la 
situación laboral, es decir, la situación del ambiente laboral en que se hacen los trabajos y 
laboran finalmente los trabajadores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; un informe completo, no solamente sobre la 
infraestructura sino que sobre las condiciones de trabajo en términos integrales de esos 
lugares.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una última consulta señor Administrador y para 
que quede en acta también, para ver también el alcance del problema, ¿esto estaba con 
permiso de edificación o es solamente una propuesta levantada por Secpla sin permiso?  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; eso hay que averiguar pero entiendo 
que esto ya debería haber entrado en la DOM, y por lo tanto, ahí fue donde se, porque hay 
hito y además ahí se detectó la situación del paño, por lo tanto, debería haber entrado al 
proceso, no sé en qué estado está, pero le respondo a su correo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les parece que procedamos así para poder tener 
todos los antecedentes sobre la mesa y ver qué curso de acción tomamos.  
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4. CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Desarrollo Urbano 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. Claudio 
Reyes Stevens: Presidente. 
 
La comisión citó al Director de la DOM pero lamentablemente el Sr. Matías Valdés se 
encuentra de vacaciones, Lo subroga el Sr. Miguel Dueñas quien asistió junto a los 
profesionales Sra. Carolina Peñaloza del Departamento de Asesoría Urbana, y el Sr. Aldo 
Almazán, Arquitecto revisor de la Dirección de Obras Municipales. 
 
La tabla considera 2 temas: 
El primero el estado situación de los proyectos inmobiliarios Jardín Pumpín y el del islote 
del Tranque La Luz, y el 2° corresponde al punto  varios. 
 
Miguel Dueñas: 
Indica que el proyecto del Jardín Pumpín derivó a un cambio en el Plan Regulador 
conformado una Zona de Conservación Histórica, estableciendo para los terrenos en 
donde se desarrollaría el proyecto como un Área Verde, aunque los terrenos son 
privados. 
 
En relación al proyecto en el islote del Tranque La Luz, se tiene una posición diferente a la 
expresada por la SEREMI MINVU. En este caso el cambio del Plan Regulador que se 
desarrolló para el sector no pudo ser sancionado, y aún se mantienen dudas sobre el 
carácter del islote, ya que el PREMVAL lo reconocería como península. 
 
En relación al Plan Regulador comunal indica que se ha ralentizado, por distintos  factores 
las elecciones , la huelga de los funcionarios fiscales, entre otros, esperan proponer el 
Proyecto de PRC para marzo de 2017, luego de analizar todas las observaciones 
presentadas en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
En relación  a los dos proyectos, exponen los Sres. Aldo Almazán y Miguel Dueñas. 
 
Caso Proyecto Jardín Pumpín 
La DOM inició un proceso invalidatorio, en donde el Director de Obras Municipales 
determinó finalmente no seguir con este proceso, dándole viabilidad al proyecto 
obteniendo el Permiso de Edificación el 30 de marzo del 2015 por lo que está vigente por 
3 años. Según lo anunciado e informado por la inmobiliaria se iniciaron obras, cuyo acto 
fue informado a la municipalidad. 
 
Caso Proyecto Islote Tranque La Luz 
Se llegó sólo a la obtención de  un anteproyecto. Existen 2 solicitudes de autorizaciones 
uno corresponde a la ejecución de un puente mecano.  
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Existe el Oficio 951 del SEREMI MINVU determinando que esa zona no había zonificación 
establecida en el Plan Regulador vigente, a partir de lo cual se invalidó el anteproyecto 
aprobado cerrando el proceso.  
 
Se da la palabra a los vecinos: 
 
Marco Meza:  
En relación al proyecto Jardín Pumpín, lamenta escuchar  a un funcionario municipal 
referirse con tanta imprecisión a un proyecto tan importante. Indica que los derechos 
adquiridos no existen, según lo definido por la Contraloría. El Contralor Regional emitió 2 
dictámenes y un oficio que corroboran que el proceso de aprobación del anteproyecto 
estuvo viciado desde su ingreso. La municipalidad en su momento apeló al último oficio 
cosa que no corresponde ya que los oficios no son apelables. 
 
Carlos Tardel: 
En relación al proyecto del Islote del  Tranque La Luz insiste en la existencia Oficio 951 
del SEREMI MINVU que informa que ese sector no posee zonificación.  
 
Francisco Riveros:  
Recuerda que existe una orden de demolición la Nº217 en relación al terraplén, realizado 
con un relleno ilegal. 
 
Marcela Pérez: 
Indica que el problema fundamental es el tema que dice relación con la asignación de 
zonificación al  islote. 
 
Carolina Peñaloza: 
Indica que harán una consulta a la SEREMI para aclarar si se trata de un islote o una  
península, y que necesitan aclarar cuál es el polígono que define el área urbana, ya que 
solo eso llevaría a definir una norma para ese sector en el PRC. 
 
Miguel dueñas: 
Indica que como funcionarios se remiten lo que defina la SEREMI MINVU. 
 
SE RETIRARON LOS 3 FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 
 
Claudio Reyes 
Informa que los 3 temas fundamentales, prioritarios son los siguientes: 
 
1- Mantener el actual Plan Regulador comunal que se encuentra en proceso de 
aprobación adaptándolo y mejorándolo. 
 
2- Requerimos coordinación y un trabajo coherente entre los 3 instrumentos de 
planificación y gestión, a decir el  PRC, PLADECO y PDGP. 
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3- Necesitamos implementar una metodología de trabajo para dar cuerpo a la 
Participación Ciudadana. 
 
Propone que iniciemos el trabajo de la CDU enfocándonos en el PRC. Ya que cree que 
debe ser mejorado y aprobado lo antes posible. 
 
Estamos intentando crear un puesto para contar con un profesional que se encargue en el 
marco del municipio de la coordinación y coherencia de los 3 instrumentos. Estamos 
viendo eso con SECPLA. 
 
Propone generar 2 espacios de trabajo para la comisión de Desarrollo Urbano, uno formal 
en torno a las comisiones del concejo municipal, y otro más ciudadano en donde se 
puedan discutir temas con un criterio más transversal. 
 
Vecinos: 
Indican que el PRC está hecho a medida de las inmobiliarias, y que ellos piensan que el 
Plan Regulador debe ser bajado, para desarrollar una nueva propuesta  
 
Claudio Reyes: 
Indica que esto no es así, y que el plan que se propone genera zonas de muy baja 
densidad, tanto en los cerros como en el sector de El Almendral, lo cual no es atractivo a 
las inmobiliarias. 
 
Marco Meza:  
El problema es que el PRC sigue lógicas economicistas… no es sustentable. El PRC no 
refleja la noción de cohesión territorial, es decir no da solución a la equidad territorial. 
Existe un estudio de riesgos, mucho mejor del que hizo FOCO que está guardado en un 
escritorio, en él hay “zonas rojas” como el barrio verde y zonas de Curauma, que se les 
aplica una alta densificación, y que no ha sido considerado por la consultora FOCO. 
 
Claudia Woywood:  
Indica que en relación a la pregunta si se continúa con el PRC parece necesario avanzar 
en 3 dimensiones: 
1- Definir cuáles son los cambios o mejoras estructurales indispensables para realizar el 
nuevo  plan presentado, y así  poder continuar con el proceso ajustando las normas 
propuestas de forma más precisa.  
2- Elaborar una estrategia  de modificaciones parciales a implementar en el tiempo, de 
forma continua, posterior a la aprobación de la actualización integral, a modo de 
modificaciones o Planes Seccionales. 
3- Que parece necesario implementar un sistema para facilitar y transparentar la 
información, para sistematizar el trabajo y la comunicación en las mesas de trabajo. 
 
Claudio Reyes: 
Propone que hagan las reuniones de trabajo semanales de la CDU, que serán los lunes a 
las 16.00 hrs. 
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Además de la organización de una  jornada de trabajo el sábado 7 de enero para abordar 
el Plan Regulador en proceso de aprobación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me alegro que pueda esa comisión estar 
funcionando y empezar a trabajar los temas, particularmente el del plan regulador que va  
a ser un tema durante el año muy importante para la ciudad.  
 
El  Concejal, señor Daniel Morales Escudero; una consulta para el Concejal Reyes. Ahí 
se habló que  el permiso del proyecto del Jardín Pumpín es marzo de 2015 y que luego 
acaba de comentar usted que a indicación del  Contralor de no aprobar ese proyecto la 
cual no fue cumplida por el Director de Obras.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en rigor lo que existe es un oficio que envió 
el Contralor, que ha determinado dos dictámenes y un oficio que se ratifica la ilegalidad 
del ingreso del anteproyecto, por tanto, en el fondo el acto está viciado desde un 
comienzo y ese hoy día se está viendo el tema de las respuestas a ese oficio. La 
municipalidad tengo entendido que apeló a este oficio y que en rigor no debiera ser 
apelable porque en el fondo los oficios de Contraloría no debieran cumplir esta función.  
 
El  Concejal, señor Daniel Morales Escudero; por lo tanto, ¿el permiso debiera quedar 
caducado?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; está en proceso.  
 
El  Concejal, señor Daniel Morales Escudero; se lo digo porque si se cumplen los dos 
años después el permiso no se puede echar para atrás.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí, está claro el tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Daniel, ese tema lo está trabajando la 
Contraloría, en particular ese tema.  
 
El  Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Ok, perfecto. Respecto a los inmuebles 
que se demolieron hay algún tipo de sanción o algo, habían algunos inmuebles que eran 
maravillosos, yo soy del Barrio O’Higgins, yo nací ahí, y en el entorno del jardín Pumpín 
mostré la foto en la presentación, era mi barrio y se vendieron los inmuebles de alto valor 
histórico 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; la casa patronal.  
 
El  Concejal, señor Daniel Morales Escudero; y las casas que seguían hacia la entrada 
también y dejaron secar la cancha. La pregunta, sobre las demoliciones de los inmuebles 
que están ahí, hay algo particular, están incorporadas dentro de los permisos de 
documentos que ingresaron de los propietarios.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno lamentablemente las edificaciones se 
demolieron antes de la promulgación de la modificación del plan regulador y 
lamentablemente iban  a ser nombradas como inmuebles de conservación histórica en 
ese proceso de cambio del plan regulador pero los demolieron antes en definitiva y no 
estaban protegidas como inmuebles de conservación histórica.   
 
 
5. PATENTES DE ALCOHOL 
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo, procede a dar lectura 
del Ordinario N° 124, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencias:   
 
1.  RAFAEL DIONISIO ROJAS FLORES, Rut 9.787.983-4 solicita transferencia de 
patente de alcohol, categoría “A”, Deposito de Bebidas Alcohólicas, Rol 401110, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Fernando Lazo N° 8, San 
Roque, Valparaíso. Rol de Avalúo 6194-12. 
La Junta de Vecinos N° 101 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad  
 
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo, procede a dar lectura 
del Ordinario N° 127, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencias:   
 
1. JANIRA ARACELLI ALTAMIRANO ESPINOZA, Rut 16.863.448-K solicita 
transferencia de patente de alcohol, Rol 400424, Categoría Depósito de Bebidas 
Alcohólicas, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Jorge 
Washington N° 5270, San Roque, Valparaíso. Rol de Avalúo 6244-321.  
La Junta de Vecinos N° 164 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad  
 
 
6. PUNTOS VARIOS  
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Limpieza de la ciudad 1° de enero  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; un primer punto vario dice relación a lo que va 
a suceder el 1ero de enero. Ya estamos a pocos días, a dos semanas, y no hemos tenido 
el planteamiento aquí en este Concejo de cómo se va a abordar el tema de la limpieza de 
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la ciudad ese día. Ese día es complicado, complejo y hay que prepararse, por lo tanto, 
creo que es un tema que deberíamos saberlo en esta mesa del Concejo Municipal.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Plan preventivo de incendios forestales  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Por otro lado, yo tengo aquí el decreto 
correspondiente al plan preventivo de incendios forestales. Esto alcalde fue a propósito de 
nuestra intervención, del Concejal Trincado, de la Concejala Marina Huerta, de quien 
habla, en su momento, cuando presentamos después del mega incendio que nadie quiere 
recordar, todos sabemos lo que sucedió, y nosotros presentamos a la Contraloría los 
antecedentes correspondiente a este evento y hoy día también nos preocupa sobre todo 
lo que observó la Contraloría con respecto a que el municipio debería hacerse cargo en 
forma obligada prácticamente de este plan preventivo. Estamos hablando del 
desmalezado y cortafuego porque no me voy a meter con lo que corresponde a los micro 
basurales porque todos saben que ahí cuando se le iban a asignar los 1500 millones de 
los 147 puntos que tenía la ciudad con respecto a los micro basurales se dio una suerte 
de pelea entre el Intendente y el Alcalde que estaba de turno, el Intendente Bravo y se 
asignaron estos recursos a CONAF, ojala podamos tener la posibilidad de poder analizar 
también cómo se abordó la extracción de micro basurales en los distintos sectores de la 
ciudad, por lo tanto, ayer en la Comisión de Finanzas lo vimos y solicitamos que se viera 
hoy día en el Concejo. He visto algunos directores que tienen relación con respecto a este 
plan preventivo que para mí tiene, son más de 11 o 12 puntos, pero en particular abordar 
lo que significa el responsable general del plan anual, la unidad técnica, el financiamiento 
del plan, ayer nos decía que se había hecho el decreto pero sin financiamiento y las 
acciones del plan.  
Creo que es necesario hacerse cargo de este decreto por el bien de la comunidad.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; efectivamente lo conversamos ayer en la 
comisión tal vez sería bueno que  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván lo vamos a tocar pero este tema en 
particular del plan preventivo de incendios forestales lo vamos a tocar ahora pero prefiero 
que ustedes hagan sus puntos varios para poder resolver eso y centramos el punto 
directamente porque además hay directores, por eso están acá hoy día.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Instalación Lomo de toro en Placeres y Placilla  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el primer punto vario es insistir con un 
punto vario que había hecho hace un tiempo atrás que dice relación con la instalación de 
dos lomos de toro, en dos puntos específicos. Uno en Placilla y el otro en Placeres. El de 
Placeres está justo en la subida San Luis con Avenida los Placeres, justo afuera de la 
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Santa María, se producen accidentes casi todas las semanas. El otro está en Placilla, en 
calle Duodécima con Retén. Generalmente aquí se licitan y se hacen un pack de lomos de 
toro, si pudieran venir en el próximo proceso de instalación de lomos de toro.   
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema:  Adornos Navideños y luces  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el segundo punto vario que fue uno de los 
temas que quedó pendiente en la sesión de Concejo anterior, vimos lo de Feza, que 
estamos ya ok, pero también quedó pendiente lo que conversamos respecto de los 
adornos navideños. Entonces, me gustaría saber qué va  a pasar en esto de las luces, 
porque me lo han preguntado un par de veces y yo les comenté que lo hablamos en la 
sesión anterior pero la verdad es que quedó como en stand by, entonces, no, con todos 
los pro y contra. Me gustaría saber alcalde como vamos a proceder en ese sentido.  
 
 
Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutierrez  
Tema: Escuela Barros Luco 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutierrez; un primer punto vario es el problema 
que tenemos con la Barros Luco, que hoy en día es una ratonera, de delincuentes, 
drogadictas, y no hayamos que hacer. A la gente le han robado dentro de la escuela, 
tienen los locales y casi todos los días le roban y el problema que también en Serrano, 
presidente, también es una ratonera donde el fin de semana llega mucho turista, sobre 
todo en este tiempo y los delincuentes y drogadictos se esconden ahí, entonces, es 
peligroso. ¿Qué se va a hacer? Me gustaría que Claudio me pueda ayudar también en 
ese tema porque yo lo planteé a la Kaplán sobre la situación que estaba pasando ahí, 
entonces, me gustaría que viéramos eso, sobretodo en esta fecha que llega mucho 
turista.  
 
 
Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutierrez 
Tema: Director de Emergencia   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutierrez; lo otro que quería plantearle presidente, 
que yo pedí al Director de Emergencia, lo pedí en mi punto vario anterior, quisiera saber 
qué pasa porque si uno va a empezar a plantear puntos varios y lo pedimos para la 
semana siguiente del Concejo es para que los directores puedan informarnos de la 
situación. Pedí que estuviera el Director de Emergencia, que estuviera el Director de lo 
que es cámara y qué pasa presidente, entonces, me gustaría que me dijeran lo que está 
sucediendo, lo que plantee yo sobre los grifos porque se paga una mantención, a las 
cámaras también porque hoy día tenemos muchos problemas y quiero que me puedan 
responder. Yo creo que ahora me van a poder responder ya que en 4 años no me 
respondieron.  
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Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutierrez 
Tema: Oficina de PLADECO y Vivienda 
  
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutierrez; el tercero presidente es qué pasa con 
las oficinas del PLADECO, que está ahí y se está perdiendo dinero, estamos pagando 
arriendo, creo que hay 4 personas. Yo creo que en la Avenida Argentina tenemos oficinas 
donde ubicarlos; y también de la Vivienda que tenemos en el  Edificio Rapa Nui, que 
también son edificios que se están perdiendo plata presidente y lo que usted dijo que 
queremos ahorrar, queremos ocupar esos dineros para otras cosas; para el bien de 
Valparaíso, para el bien de la ciudad que hoy en día está fea y bueno, queremos saber 
qué pasa, si esas dependencias se pueden ir  a la Avenida Argentina.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Uso camioneta municipal. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es un tema que quisiera ver, estábamos 
conversando con Zuliana que efectivamente nosotros necesitamos tener una 
disponibilidad permanente de al menos una camioneta, media mañana, unas horas para 
poder hacer trabajos en terreno, que hay mucha denuncia, cosas que hay que ir a ver, yo 
en este momento tengo sólo  una escúter, entonces, no puedo ir con mi secretaria política 
en la escúter a meterme a la punta del cerro porque los perros, entonces, hay un 
dictamen de Contraloría que me dijeron, que determinó que nosotros como concejales no 
éramos funcionarios municipales, por lo tanto, no podíamos pero solicito que el 
Departamento Jurídico pueda buscar una figura para que podamos tener un horario de 
disponibilidad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutierrez; quería sumarme a las palabras que está 
diciendo el concejal debido a la situación que tenemos hoy en día  de que eso nunca 
había sucedido, yo encuentro raro y me gustaría tener información como dice el concejal 
de la Contraloría, que los concejales no podemos ocupar las camionetas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy consciente de la importante labor que 
realizan todos y cada uno de los concejales y si depende de mí ustedes tendrán las 
mejores condiciones para realizar la pega que realizan.   
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Inmuebles de Dependencias Municipales. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el otro punto complementando a Zuliana, 
en realidad son todos los inmuebles, por ejemplo hay algunos que son de Bienes 
Nacionales, que estamos ocupando, claro no hay arriendo pero sí hay consumo eléctrico, 
de agua y otros servicios. Yo creo que se podría en este edificio y en el de Avenida 
Argentina, eventualmente arrendando el de al lado, tener hasta un casino para darle 
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dignidad a los trabajadores del municipio, para que puedan alimentarse bien, están 
comiendo mal y bueno por ese lado, ver la gestión si se puede hacer algo porque yo creo 
que se ahorraría arriendos y en gastos perfectamente podría dar a un plan de negocios 
para poder adquirirlo vía leasing, vía crédito, no sé bien las figuras.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Fuegos artificiales y año nuevo. Saber sobre coordinación con Viña y botón 
de encendido de fuegos artificiales.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde el tema está relacionado con 
el fin de año, fuegos artificiales. Tradicionalmente se realizaba en paralelo los 
lanzamientos de los fuegos artificiales dos actividades. Una era coordinada con las 
Municipalidades de Viña del Mar y Concón, que era el lanzamiento de una muestra 
justamente y no hemos tenido información sobre ese tema, esa es una. Si se va a hacer o 
no se va a hacer.  
Segundo, es que junto con el lanzamiento de los fuegos artificiales se realizaba una 
recepción y justamente de esa recepción en ese lugar se apretaba el botón percutor del 
lanzamiento y ahí comenzaban, quisiera saber si hay algo de eso, si se va a hacer, no 
hemos sido informados, este es un tema de importancia por el hecho de que hay varias 
autoridades que han consultado, porque en esta recepción se invita a autoridades 
municipales, autoridades de gobierno, autoridades locales, y era una tradición que 
queremos saber si va a continuar o no.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Listado de nuevas autoridades municipales que han asumido.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; el otro tema es  que algunos concejales, 
yo creo que todos, necesitamos el listado de las nuevas autoridades que han asumido 
para  poder coordinarnos. Hay autoridades que incluso están en el salón y no las 
conozco, entonces, que nos presentaran estas autoridades para hacer un trabajo 
coordinado.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez 
Tema: Fuegos artificiales y año nuevo 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero respecto al año nuevo solicitar alcalde si 
es factible solicitar para el próximo Concejo Municipal podamos tener una exposición del 
programa que se va a hacer en materia de seguridad y cómo vamos a abordar la situación 
del aseo que nos compete directamente como municipio.  
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Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez 
Tema: Programa de verano 2017 (cultural y deportes)  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo segundo es el hecho de que ya estamos 
entrando en temporada de verano y el municipio debe tener una cartera abierta para los 
turistas, para el ámbito turístico cultural de Valparaíso, entonces, también solicitar que se 
pueda considerar una exposición de cuáles son los programas para la temporada verano 
2017 en Valparaíso.    
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Archivo municipal histórico  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; un pequeño gran tema que no es tan 
contingente tampoco pero quiero indicarles que acá en este mismo Edificio Consistorial 
existe un archivo municipal histórico que es una joya en términos patrimoniales, que sería 
bueno se tomara en consideración en el sentido que este archivo por ejemplo no tiene un 
decreto municipal que lo conforme, por tanto, en términos estrictamente “jurídico” no 
existe, por tanto, quería pedirle a Daniel entorno a la Comisión de Patrimonio y a usted 
Alcalde que este tema sea considerado para darle el real realce que merece un archivo de 
esta envergadura sobretodo en una ciudad patrimonial como la nuestra.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Casona Mirador O’Higgins 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; aquí estoy recogiendo una inquietud de un 
dirigente que está presente y que quiere saber qué pasa con la Casona del Mirador 
O’Higgins, quienes son los propietarios de esta casona porque hay una denuncia, ya.  
 
La segunda cuando se va a colocar el cóndor en el Mirador O’Higgins, es otra inquietud 
del dirigente. Cumplo con tus dos peticiones.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Patrocinar actividades de Teatro Odeón 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga;  la otra petición es que posibilidad tendría la 
municipalidad de patrocinar para la cultura el espacio del único teatro que queda en 
Valparaíso en el cerro, en la Avenida Gran Bretaña, Teatro Odeón, y ellos tienen un 
evento cultural para marzo por el tema de la exhibición de la película Neruda que se filmó 
en Valparaíso.  
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Punto Vario Concejal Sr. Ivan Vuskovic Villanueva   
Tema: Auditoría Externa 
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva; yo en primer punto alcalde es un 
compromiso que hizo usted. Nosotros la sesión pasada solicitamos una auditoría externa, 
usted dijo denme una semana  de plazo para yo conversar con la Contraloría y si la 
Contraloría me hace esa auditoría efectivamente no está demás la auditoría externa, 
entonces, quisiera que se informara si la va a hacer la Contraloría o en su defecto 
tenemos que iniciar el trabajo para levantar una licitación con una empresa externa que 
haga la auditoría.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Ivan Vuskovic Villanueva   
Tema: Instalación lomo de toro en Calle Noruega 
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva; mi segundo punto es la instalación de lomo 
de toro en la calle Noruega y Kenrick. Lo que pasa es que toda la bajada de San Roque 
tiene lomo de toro pero después cuando entran en Kenrick y después en Noruega se 
vienen sumamente rápido los colectivos que son muchas líneas que pasan por ahí, 
entonces, sería bueno ponerle algunas vallas para que no puedan tomar la velocidad que 
hoy día toman.  
 
 
Punto Vario Concejala Sra. Ruth Caceres Cortés  
Tema: Apoya solicitud de Concejal Sr. Daniel Morales sobre camioneta municipal  
 
La Concejala, señora Ruth Caceres Cortés; yo tenía el mismo punto que mi colega 
Morales que habló sobre el tema de los vehículos, que ya inclusive la semana pasada lo 
había conversado con el Administrador, así que me sumo también a lo mismo., porque 
nosotros teníamos medio día, ya desde dos periodos del Alcalde Castro, que usábamos la 
camioneta y estaba eso totalmente reglamentado, entonces, me llamó mucho la atención 
que la semana pasada yo supe que ya no teníamos las camionetas, entonces, por eso 
que hice las consultas y me adhiero, entonces, a lo que dice mi colega Morales.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les debo las respuestas de la semana anterior, 
se las voy a dar conjuntamente con estas. Hay un tema en particular, yo sé que estamos 
terminando pero hay un tema en particular que me gustaría que tratemos, precisamente 
porque es un tema muy importante para la ciudad que es el punto que hizo el concejal 
Barraza, que entiendo se trató en su comisión, en finanzas, que es básicamente el plan 
preventivo de incendios forestales, a propósito de las tareas de desmalezado y 
cortafuegos que tenemos que tener; entonces, le quería pedir a los directores 
involucrados que tomaran asiento en esta mesa para poder tratar este tema.  
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El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; aquí hay un director que es el 
responsable de Operaciones, el DAT está incorporado en Operaciones, y por lo tanto, es 
este director el que tiene que responder y verificar que las cosas ocurran.  
 
Existe aquí un decreto y un plan preventivo que está operando, en la práctica todos los 
años se hace un despliegue efectivo. La situación que quisiera relevar hoy día es la 
siguiente y que la expuse ayer en la comisión del Concejal Vuskovic, que es este plan, no 
cuenta con recursos destinados, es decir, no está itemizado, cuestión que resulta extraño 
desde el punto de vista que si hay un acto administrativo con decreto, y por lo tanto, en el 
presupuesto no se ve reflejado. Dada esta situación y entendido que hay un avance de 
este año lo que hemos hecho, ayer en la mañana, es verificar cual era la situación en qué 
estado va, hay un avance que viene ocurriendo de septiembre de este año con un 
despliegue de trabajos en terreno. Eduardo lo va a abordar en detalle.  
Segundo, hacer una planificación que es lo que corresponde o qué falta completar de este 
plan, un plan que tiene objetivos, tiene metas, tiene personal que debería estar disponible, 
150 y solamente se cuenta con 30, más la incorporación de herramientas pertinentes para 
esta labor.  
Atendiendo eso, que no hay presupuesto, estamos buscando efectivamente como proveer 
esos recursos, ya ayer avanzamos con Finanzas sobre este tema y acordamos que 
Ricardo Valdés se haga cargo y el responsable de la ejecución de esta parte que falta del 
plan, por lo tanto, en la tarde cuando surge la situación en la comisión del Concejal 
Vuskovic efectivamente yo hice mención que estábamos avanzando en esto. Entiendo 
que es un temazo que no se puede soslayar. Hay un dictamen de la Contraloría que pone 
acento respecto de la responsabilidad que tiene la municipalidad respecto de esto, aquí 
hay terrenos particulares, hay terrenos de uso bien público, municipales y eso también ahí 
hay detallado trabajo que ha hecho georeferenciadamente Ricardo para  poder señalar a 
ustedes que el plan comprometido se va a realizar, se está avanzando sobre 28 puntos 
que son los que estos terrenos no privados y particularmente sobre los privados se les 
está haciendo llegar  a través de la Dirección de Obras Municipales una nota o carta a las 
personas para que pongan atención y cumplan la ordenanza municipal. Yo voy a dejar a 
Eduardo para que explique básicamente la situación operativa en general. La DAT lo 
tenemos muy claro que es un elemento sustancial para poder proveer la maquinaria 
principalmente en el despliegue en terreno, así que está considerado completo y después 
Ricardo va a hacer los detalles en términos de lo que es terreno, bueno si ustedes quieren 
cambiar, Ok.  
 
El señor Ricardo Valdés; nosotros trabajamos en base a la exigencia que se nos hizo el 
año pasado con respecto a la falta de un plan preventivo de incendios forestales, 
específicamente eso porque tenemos un plan de incentivo de incendios y dentro de eso 
están los incendios forestales, pero la Contraloría pidió uno que fuera única y 
exclusivamente de incendios forestales cosa que en mayo del año pasado se hizo bajo el 
decreto Alcaldicio 1360. Efectivamente en eso tiene algunas falencias con respecto, 
nosotros como Dirección de Protección Civil lo que entregamos fueron los términos de 
referencia para construir este reglamento o plan, y las necesidades que se debían tener 
para poder ejecutarlos como la mano de obras, herramientas, camiones, maquinarias, etc. 
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Pero se omitió, esta detallado en todo caso cuantas personas se necesitan, cuantas 
máquinas, cuantas palas, etc., eso está detallado dentro del plan, lo que faltaría es 
colocarle numero para saber cuánto es, yo lo he hecho así en forma, al ojo, con lo que 
tengo y estamos hablando de 178, 180 millones de pesos por los tres meses, pero 
además, nosotros todos los años recibimos por parte la CONAF un sugerido de los 
desmalezados que se deben hacer en la ciudad. Este sugerido habla que son alrededor 
de 70 mil metros lineales de cortafuego que habría que hacer. Ahora bien, hacer eso, 
estamos hablando de millones y millones de plata para ejecutarlo, como dije 
anteriormente esto es un sugerido por parte de la CONAF, por lo tanto, yo vi que esto era 
como un poco inviable poder hacerlo y trabajé junto con el SIG en esto. Acá se ve la 
figura de lo que habría que desmalezar en la ciudad, pero o sea, porque esta línea que 
ustedes ven acá fue lo que nos entrega la CONAF, se suman todas esas líneas y son los 
70 kilómetros que ellos piden, pero la ley no nos permite trabajar y colocar plata ni 
recursos municipales en los bienes privados. Haciendo una depuración que costó un poco 
hacerla, llegamos a la conclusión de que lo que nos corresponde a nosotros como 
municipio es eso, esos son los bienes nacionales de uso público que nosotros tenemos 
directamente responsabilidad y es lo que se está trabajando ahora en este momento y el 
resto de lo que está acá, hay 3338 dueños entre ellos la mayor hectárea es el SERVIU, 
son remanente SERVIU, Bienes Nacionales, Carabineros,  y otros entes fiscales.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, ¿la Marina no?  
 
El señor Ricardo Valdés; también en el Cerro La Cruz. Independiente a eso quiero 
expresar primero de las cosas que se están haciendo administrativamente con ese tipo de 
trabajo. Lo otro es que nosotros nos hemos reunido con los principales dueños de fundos, 
de la parte alta de Valparaíso, que son de donde comienzan los incendios. Valparaíso no 
cuenta con una zona de interface sino que la población ya está inserta en el bosque 
mismo, por lo tanto, le hemos solicitado nosotros y así se ha hecho, notificar alrededor de 
8 fundos que son de la parte alta de Valparaíso que deben cumplir con los requisitos 
básicos de los cierres perimetrales, no acumulación de basura y mantención de los 
caminos internos o cortafuegos del lugar. Yo hace dos semanas atrás recorrí el fundo Los 
Perales, la verdad de las cosas que ellos hicieron un trabajo extraordinario que a mí me 
gustaría hacerles una invitación a quien quisiera aceptarla en el sentido de poder concurrir 
a ese fundo y ver el trabajo que nosotros esperamos que los otros 7 dueños de fundos 
puedan hacer, es realmente un trabajo que hizo muy, muy bueno; y lo otro son los fundos 
Perales, Armada, Plantación, el Manzano, Pajonales, eso que en el día de hoy se está 
terminando de, en estos momentos, está trabajando la DOM notificando estos fundos para 
que hagan los trabajos que se les están solicitando.  
 
El señor Eduardo Vilches, por la parte nuestra, todo lo que tiene que ver con la Dirección 
de Operaciones efectivamente el plan de trabajo habla de 3 itemizados que están dentro 
del plan de trabajo y lo primero dice relación con la cantidad de trabajo de mano de obra 
que deberíamos tener para el plan de trabajo y ahí dice efectivamente que deberíamos 
contar con 150 personas por tres meses, pero en la práctica por el tema presupuestario 
solamente se contrataron 30 personas  por tres meses y en base a ese criterio es que 
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efectivamente estamos viendo junto al Sr. Administrador y con el equipo de trabajo de la 
mesa técnica que efectivamente estábamos pidiendo la factibilidad y la posibilidad que se 
pudiera renovar nuevamente por tres meses más pensando en los mismos 30 que están 
para poder avanzar en el tema de la prevención del punto de vista del trabajo que tiene 
que ver con el desmalezado, y estamos hablando de todos los sectores  que tiene que ver 
con el sector de bien nacional de uso público, no estamos hablando de terrenos de 
privados. Respecto del trabajo con los privados lo que hacemos, como no podemos 
ocupar recursos públicos en beneficio de un privado, a través de lo que está especificado 
en el decreto que es desarrollo comunal se trabaja con los diferentes grupos de vecinos y 
al  vecino se le pide que haga el trabajo y nosotros colocamos los camiones y además 
colocamos las bateas de 15 metros cúbicos y finalmente nosotros fuera de sacar el 
elemento lo llevamos al relleno sanitario para disposición final y eso lo paga la 
municipalidad, entonces, es un trabajo en conjunto donde el vecino pone una parte y la 
otra parte la ponemos nosotros como municipio, y es un trabajo para poder tomar en 
cuenta la necesidad del terreno particular, donde no podemos intervenir pero lo hacen 
ellos, y por otro lado, también lo especifica el decreto, lo que tiene  que ver con equipo de 
maquinaria pesada que ahí especifica excavadoras, rodillos, retroexcavadoras y la moto 
niveladora pero eso lo tenemos nosotros, es parte de nuestra infraestructura, por lo tanto, 
ahí no hay gasto, solamente el gasto del funcionario y el combustible. Por otra parte 
también hay otro ítem que tiene que ver con los elementos que son necesarios y que son 
las herramientas y los equipos que se piden y eso también lo estamos viendo con el Sr. 
Administrador porque eso más menos son del orden de los 12 millones de pesos que 
necesitamos que nos proporcionaran porque la verdad a través del Departamento de 
Asistencia Técnica lo que estamos haciendo es que los operarios están trabajando con lo 
que tenemos no más, entonces por eso que estamos trabajando en esa vía de ver la 
factibilidad de poder  adquirir esas herramientas para que la gente pueda seguir en estos 
tres meses que vienen. Por otra parte, respecto de los trabajos de cortafuegos hay que 
decir que se trabajan en dos sectores fuertemente que es Laguna Verde que 
aproximadamente son 100 kilómetros y en Placilla que son 40, y eso efectivamente como 
bien lo dijo el Administrador, nosotros ya partimos trabajando en eso y tenemos un 
avance importante y es un trabajo que lo hacemos todos los años y matemáticamente se 
ha cumplido y sin duda que ayuda al trabajo que tenemos hoy día, sobre todo pensando 
en la condición de Laguna Verde que es un sector complejo que tiene una carga de 
combustible importante en caso de la ocurrencia de incendio y que hay un montón de 
gente que está viviendo metido entre medio de los bosques; y que es una situación de 
loteos irregulares que es otro tema, que no deberían estar ahí y de hecho en una 
oportunidad también fue observada la problemática que tiene esa gente porque en el 
fondo están colgados del tendido y los cables pasan por entremedio de los árboles y eso 
no debería ser, eso se observó en alguna oportunidad en una visita con la gente de la 
Intendencia y Gobierno Regional pero ese tema no ha sido resuelto, entonces, también es 
importante decirlo porque en el fondo está relacionado con este plan de trabajo y hay que 
tomarlo en cuenta sobre todo pensando en esa condición de loteo irregular.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; alcalde la idea era que pudiéramos 
responder y supieran que el plan se está ejecutando con la realidad que hay, señalar que 
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existe la necesidad que después se incorpore este gasto se incorpore al presupuesto, es 
decir, es necesario que tenga un correlato con la necesidad que hay pero también con la  
responsabilidad que manifestamos tener.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; precisos por favor concejales.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, es que en este tema alcalde no se puede 
ser preciso porque es de seguridad humana y efectivamente los expertos, cada día 
estamos escuchando la alarma de incendio general, en cualquier momento 
lamentablemente y vergonzosamente nos podríamos quemar exactamente  igual que el 
2014 porque las plantaciones de eucalipto llegaron nuevamente a los mismos lugares 
habitacionales poblacionales donde está la gente más vulnerable de esta ciudad también. 
Yo creo que este es un tema extremadamente serio que también depende de una óptica 
distinta incluso de lo que históricamente la municipalidad y la CONAF lo ha tratado. Yo 
creo que esto requiere de, o sea, tenemos acá un gran experto nacional en estos temas 
que es Luis Alvarez, que es el Director de Geografía de la Escuela de la Católica y 
propongo que él nos de alguna guía al respecto de poder  rediseñar la estrategia y yo en 
lo personal, y lo planteo en esta mesa al resto de los concejales, yo no tendría ningún 
asco ni ningún pudor ni ningún remordimiento en generar una multa al máximo que se 
pueda existir a todos los propietarios que tengan inmuebles en abandono en esta ciudad 
que son focos de delincuencia, focos de incendio, de todo tipo de tragedias para la ciudad 
que habitualmente no están viviendo esos propietarios en Valparaíso así que no les 
importa y por lo tanto, yo tengo entendido que hay un artículo y aquí está Nico de Jurídica, 
dejar la pregunta hecha de que no puede subir en un 200% las multas de los propietarios 
que tienen inmuebles en abandono o en esta ruinoso, si eso se aplica en la ciudad 
perfectamente podemos aplicarla en los sitios de arriba, de las grandes hectáreas que 
están en abandono y que están plagadas de especies exógena; entonces, el problema es 
de fondo porque es un problema ambiental profundo porque cuando las condiciones que 
permitieron que se genera el incendio de 2014 pero se ha seguido repitiendo el 2015, y 
hacia atrás también tiene todos los veranos es por ese famoso factor 30 que es donde 
está la temperatura, velocidad del viento y humedad. El viento no se puede controlar, la 
temperatura tampoco, sin embargo, nosotros podemos mantener la humedad ambiental 
de los lugares, de los terrenos y tiene que ver justamente con la restitución ambiental, por 
lo tanto, nuevamente el tema de la humedad ambiente si se puede controlar y tiene  que 
ver con una postura de la DOH que propone siempre colectores versus drenes, por lo 
tanto, la poca agua que está llegando al lugar finalmente rápidamente escurre y se va 
secando y lleva los sedimentos al borde costero perfectamente estos podrían quedar en el 
sector manteniendo la humedad relativa  del aire  relativamente controlada.  
 
Los cortafuegos no cortan el fuego, lo vimos en el incendio anterior, el fuego partió en el 
otro lado en la calle hacia Laguna Verde y cruzó sin ningún problema, y con esto termino 
señor alcalde, yo creo que desde ya este tema es tan, yo croe que es profundo, profundo, 
profundo y nosotros debiéramos lograr tener  este tipo de conversaciones de ahora en 
adelante para poder solucionar y dar un quiebre a esto y marcar un cambio en la 
tendencia, que haya responsabilidades hasta criminales de lo que empecemos a ver y 
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cosas que desde ahora en adelante quien se compromete y quien hace y no lo hizo. No 
puede ser que habiendo recursos destinados a limpiezas de quebradas que se gastaron 
en el año 2008 en el Museo Baburizza o que habían fondos destinados a temas de 
seguridad ligados a estos temas y que finalmente no se invirtieron  o se destinaron para 
otros casos.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero sumarme  a las palabras del 
Concejal Daniel, yo creo que es muy importante sobre todo a los dueños de parcelas, de 
terrenos que no se preocupan.  
Como están los dos directores acá, don Eduardo Vilches y don Ricardo Valdés me 
gustaría que me respondieron por los grifos porque siempre que suceden los incendios 
sobre todo arriba en las poblaciones los grifos no funcionan.  
Yo lo que oí cuando asumí la primera vez que se hace una mantención a los grifos, 
entonces, siempre le he preguntado a Don Ricardo, me gustaría que me mirara  a los 
ojos, siempre le he preguntado a usted y nunca me han respondido.  
 
El señor Ricardo Valdés; nosotros tenemos georeferenciados todos los grifos de la 
ciudad también, nosotros no somos los responsables de que las aguas cómo llegan al 
grifo, nosotros somos los responsables de que los grifos funcionen y para eso ESVAL, 
que nosotros le exigimos la mantención de los grifos tiene un convenio con el Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso que ellos durante el año en ejercicio vigilan todos los grifos que 
hay en la ciudad y se les hace la mantención correspondientes. Estos grifos son de data 
bastante antigua y es por eso que se solucionó en parte el problema colocando sobre una 
matriz de alta presión 8 grifos dobles, es decir, 16 grifos que esos grifos levantan hasta 30 
metros de agua, un grifón normal levanta 3 metros de agua y esos grifos están en la 
avenida Colón y bomberos los pidió que fuese ahí porque ellos con un sistema de convoy 
llegan con la presión al punto más alto de Valparaíso haciendo un seguidilla de trenes. 
También le hemos cooperado como municipio con la compra de 5 piscinas para que ellos 
puedan abastecerse de agua más rápido, también les hemos ayudado en la colocación de 
18 estanques australianos de 220 mil  litros de agua cada uno. En el sector de Laguna 
Verde hemos puesto 3 de esos estanques lo que significa que tenemos 660 mil litros de 
agua en el lugar, y los otros están en la parte alta de Valparaíso en el Camino La Pólvora, 
y cerca del camino que va a Quintay también, por lo tanto, con respecto a eso señorita 
concejala nosotros estamos preocupados con respecto al funcionamiento de los grifos. 
Ahora, de que un grifo tenga más agua es que es una explicación técnica que estos están 
colocados en serie, es decir, la misma matriz que sube hacia el cerro abastece los 10 
grifos que puedan estar ahí en la altura, entonces, si usted está ocupando el de abajo al 
de arriba no le va a llegar el agua y eso lo estipula la ley, o sea, tampoco se está fuera de 
la ley y tampoco le podemos exigir otra cosa a ESVAL siendo que ellos están dentro de 
sus responsabilidades y lo otro es que la concesión de ESVAL para que a ustedes les 
quede claro, es en la cota 300, sobre la cota 300 no tiene ninguna incidencia que ESVAL 
tenga grifos, no tiene obligación de colocar los grifos y es ahí donde se producen los 
peores problemas.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, disculpe señor Valdés en el incendio del 
Cerro Arrayan no había agua en los grifos.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; señora su nombre cuál es, mucho gusto 
Josefina. Vecino, el punto yo creo que está hecho, Josefina, yo creo que el punto está 
hecho, tenemos un problema. Vecino, tenemos palabras de concejales y de ahí le 
podemos dar la posibilidad de conversar. Yo creo que el punto respecto de los grifos está 
hecho. El problema que tenemos con los incendios es  más grande que simplemente el 
tema de los grifos, entonces, me gustaría que siguiésemos con las palabras para poder 
ordenar el debate.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero entregar una información que 
aquí no se ha proporcionado. La actividad en el Cerro Larraín yo tuve oportunidad de 
encontrarme con el Director Regional de CONAF y tal como decía Marcelo en su 
momento esperábamos que los fondos fueran entregados a la municipalidad para realizar 
el programa de termino de los micro basurales, a ellos se les dio la mitad de la plata que 
inicialmente estaba presupuestada y ese programa se termina este año y lo que el 
director de CONAF me dijo es que hasta ahora, ya estamos finalizando el año, no se ha 
vuelvo a hablar más del tema y yo encuentro que es bien grave porque era lo único que 
se estaba haciendo con todas las observaciones que Marcelo hizo en la comisión en el 
sentido que efectivamente como se contrató gente y en general se ha hecho más bien 
una cosa manual y sobretodo de concientización de los vecinos para que no tiren basura 
en la quebrada, esto tiene un efecto bien poco que nos sirva en el largo plazo, entonces, 
yo al Administrador le propuse que yo creo que aquí podemos, como aquí tenemos un 
problema, porque aquí lamentablemente hay que dirigirse al duopolio en este caso, al 
Gobierno Regional que hiciéramos una carta recordando de este compromiso, de todos, y 
que esa carta la firmáramos los 10 concejales y usted, solicitando fondos para poder 
hacer toda esta mantención que ahora va a dejar CONAF de hacer y lo que nosotros 
sabemos con certeza que hay que hacer a continuación que es llegar hasta el fondo de 
las quebradas para limpiar todas las quebradas. Entonces, yo quiero dejar expresamente 
que nosotros tomemos la medida política de dirigirnos al Gobierno Regional, de dirigirnos 
a la Presidenta de la Republica para decirle mire en esto se necesita plata y hay un 
acuerdo de todos los concejales en este sentido.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sin duda que era un tema preocupante para 
todos y está más que demostrado, yo solamente hacer referencia a algunos puntos como 
por ejemplo don Ricardo ha dicho que se ha trabajado en los predios privados, si se ha 
trabajado en los predios privados nosotros deberíamos tener un cobro a esos predios 
privados, fiscalización de parte de Inspectoría Urbana con sus respectivas boletas, señor 
alcalde. Por ahí se dijo que había que ser riguroso para eso tenemos la ordenanza 
municipal y usted, como presidente, puede dar el ordenamiento o la orden para que 
alguna comisión lo pueda ver y discutir con el pleno.  
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La operatividad, me gustaría saber cuál es el estado de avance hasta este minuto y claro 
con respecto a los cortafuegos que se han hecho en Laguna Verde ahí también hay un 
tema que corresponde a loteos irregulares, por lo tanto, aplico lo mismo que dije 
anteriormente con respecto al cobro y la fiscalización y no estoy de acuerdo con Daniel 
cuando dice que efectivamente los cortafuego no obedecen o no permiten cubrir una 
casa. Yo le quiero decir a Daniel que fue producto del viento los 70 kilómetros por hora 
que nunca habíamos tenido y por eso saltó el fuego y un corta fuego es muy necesario en 
el entorno de un domicilio, puede salvar una casa y creo que debemos bajar a piso. Si 
bien aquí se ha dicho que tenemos que pedir los recursos al Gobierno Regional pero 
estamos en el municipio, el municipio hoy día la caja no hay flujo de caja, se está 
haciendo el esfuerzo para poder contratar a esas 30 personas que hacen absolutamente  
de todo en el DAT. Lo único que me faltó escuchar fue lo que se va a hacer en relación al 
1° de enero, alcalde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bien preciso en favor del tiempo presidente. El 
primer tema, creo que es fundamental levantar una petición de recursos y ahí comparto la 
sugerencia de instalar en la Intendencia y en el Gobierno que Valparaíso necesita una 
glosa especial para atender esta necesidad que es el levantamiento de un programa 
especial, pero esa solicitud tiene que llevar un programa especial de emergencia para el 
verano 2017. Esta experiencia y esta discusión la hemos tenido anteriormente y por 
situaciones de incendios en Valparaíso.  
Siento que hoy día la necesidad es levantar un programa especial, tenemos que hacerlo 
desde la gestión municipal hubo fuertes cuestionamientos públicos y de organismos y nos 
indicaron que nosotros no estábamos atendiendo la situación que nos compete a nosotros 
desde el punto de vista preventivo, por ende, y en favor de la administración estimado 
creo que es necesario instalar formalmente la petición al gobierno a través del Intendente 
que Valparaíso requiere de recursos para un programa atendiendo que ya existen algunas  
medidas que se han ido implementando.  
Lo segundo, es recojo un alcance que hizo Daniel, el gran problema de Valparaíso o uno 
de los grandes problemas de Valparaíso es que existen muchos sitios y propiedades 
abandonadas y los propietarios no se hacen responsables, y tampoco el municipio toma 
una acción que nos permita estimular a través de una multa o a lo mejor con alguna 
situación desde  el punto de vista tributario para poder que esas condiciones ya no 
persistan.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo quería decir varias cosas. A ver, creo que 
comparto ya no como alcalde si no que como vecino al igual que ustedes concejales, esta 
preocupación. Creo que es una prioridad. Si uno habla de las prioridades en Valparaíso a 
propósito de lo que nosotros hemos hablado de redefinir las prioridades la seguridad en 
materia de catástrofe es prioridad para esta gestión y creo que para este Concejo. Yo 
creo que en eso estamos todos de acuerdo.  
Lo que tenemos que ver y discutir es si vamos a seguir haciendo lo mismo o nos vamos a 
poner a otro nivel. Ese es el punto de quiebre que tenemos que marcar, porque si 
seguimos haciendo lo mismo la ciudad no va a estar preparada. Nosotros lo que tenemos 
que hacer y esta es la meta de 4 años de gestión, si alguien dice Sharp se está poniendo 
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la soga al cuello, me pongo la soga al cuello, pero este es un tema muy sensible, o sea, 
tenemos que transformar en 4 años a Valparaíso en una ciudad segura para vivir.  
Como bien decía Daniel aquí  hay un tema de humanidad que está en juego, o sea, la 
ciudad no se nos puede volver a quemar, no puede volver a pasar eso. En consecuencia, 
tenemos dos posibilidades, o seguimos haciendo exactamente lo mismo o bien nos 
atrevemos a marcar un punto de quiebre y pensamos, estimados concejales y concejalas, 
en un plan maestro de seguridad y para lo que hay que pedir financiamiento no es para un 
programa en específico sino que para un plan maestro de seguridad. ¿A qué me refiero 
con plan maestro de seguridad? El desafío que nosotros tenemos que desarrollar en 
doble sentido en materia de incendios; planificar y para eso tenemos 4 años, planificar, o 
sea, construir un plan estratégico de seguridad que involucre la participación de todos los 
órganos del Estado aquí porque está la ONEMI, el Gobierno Regional, la Intendencia, la 
Municipalidad, hay muchos órganos del Estado que intervienen en materia de 
emergencia, también hay mucho aporte que pueden hacer las universidades, los colegios 
profesionales, los expertos, y sin duda la voz y la participación de la ciudadanía es 
fundamental, entonces, tenemos que tener la capacidad para construir un plan que pueda 
ser financiado por el Estado y no por la municipalidad, porque estamos pensando en una 
modificación sustancial; estamos hablando de cambios urbanos, cambios de 
infraestructura pública, cambios medio ambientales, en materia de educación; o sea, 
estamos hablando de una cuestión monstruosa. Es por una parte prevenir que se 
produzcan incendios, prevenir al máximo los incendios, y cuando se produzcan tenemos 
que preparar de mejor manera no solo la ciudad sino que también a la población para ver 
como enfrenta esa situación, por tanto, necesitamos planificar pero también tenemos que 
tener la capacidad para poder resolver las urgencias e independiente del trabajo que se 
ha realizado planes como estos son dentro de la perspectiva gigante de este tema son 
parches, simplemente parches, entonces, hay que tenerlos, sí, porque es lo que tenemos 
a mano ahora más todas las adiciones urgentes que podamos hacer, como el retiro de 
eucaliptus, estoy de acuerdo con ese tipo de medidas que son medidas urgentes pero 
esas medidas tienen que ir acompañadas por una planificación.  
Tenemos la oportunidad histórica, Concejo, de marcar un punto de quiebre en este punto 
y convertirla en una ciudad segura para vivir. Ese es un cambio que la gente está 
demandando, que nuestra vida además está demandando, entonces, yo he tenido la 
posibilidad de sondear la voluntad para realizar este tipo de trabajo con múltiples 
autoridades públicas, tuve la oportunidad de reunirme con el Director Regional de la 
CONAF, también de reunirme con ambos, bueno hoy día hubo un cambio en el 
Regimiento Maipo con los comandantes del Regimiento Maipo, con distintas autoridades 
públicas y hay voluntad política, por decirlo así, para poder generar un gran espacio de 
trabajo liderado por la municipalidad. Yo creo que aquí tenemos un rol que jugar no 
solamente el alcalde sino que también ustedes, señores y señoritas concejales, para 
poder contar en el corto plazo con un plan maestro de seguridad. Creo que tenemos que 
plantearnos ese desafío. Independiente del conjunto de medidas que tenemos que tomar. 
Les pido que por favor revisemos exhaustivamente el tema de los grifos. Si es que es 
necesario volver a revisar hagámoslo y volvamos a revisarlos. Las explicaciones están 
dadas Ricardo, volvamos a revisarlos. Si a este plan que se aprobó hay que hacerle 
modificaciones en cuanto a medidas para poder tener un verano lo más seguro posible, 
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no escatimen en esfuerzos para poder tomarlas. Si se requiere más financiamiento para 
poder financiar eso no duden en pedirlo, o sea, el Concejo pasado estábamos hablando 
de iluminar  por tres años la Plaza Victoria a una cantidad de 340 millones de pesos y este 
plan sale 180 millones de pesos. O sea, cuáles son nuestras prioridades. Entonces, yo 
creo que con lo que digo además expreso genuinamente la voluntad de todo este 
Concejo, entonces, garantizo, doy la seguridad que ese sea el espíritu  con el cual 
desarrollemos este trabajo.  
La municipalidad tiene que jugar un rol, sí, pero este excede con creces a la 
municipalidad. Acá necesitamos un plan maestro y a eso tenemos, Concejal Soto, yo 
estoy de acuerdo con esta pedida de plata a ese plan maestro de seguridad tenemos que 
pedirle financiamiento al Estado.  
Entonces, miren, más concretamente, nosotros como alcaldía o yo como alcalde he 
estado trabajando en este tema, en cuanto a construir una propuesta para poder enfrentar 
globalmente todas estas cuestiones. Este tema salió por la urgencia que tiene muy bien. 
Les pido que me den un tiempo prudente para poder seguir trabajando en la propuesta 
que tengo y poder presentarla, no creo que en el próximo Concejo, no creo que alcance 
porque estamos hablando de una cuestión global, quizás en el primer Concejo del mes de 
enero que tengamos, poder presentar esta forma de trabajo que la idea es que involucre 
también la participación de ustedes como concejales, pero insisto, también recojo lo que 
decía el Concejal Vuskovic, esto nos excede como municipalidad. Nos excede a ustedes 
a ustedes como directores, naturalmente. Nos llega la cachetada a nosotros, pero bueno, 
es la labor que tenemos no más, así es, entonces, yo aquí creo que esta gestión, tanto la 
mía como la de ustedes concejales, se va a medir por estos temas. Si somos o no 
capaces de responder y si no somos capaces de responder vamos a sufrir las 
consecuencias del escrutinio público y que así sea, que así sea porque para eso estamos 
acá. Entonces, insisto todas las medidas que sean necesarias tomar para tener el verano 
lo más seguro posible, no escatimen esfuerzos en realizarla, si es necesario modificar el 
plan lo modificamos, si es necesario que el alcalde vaya con los concejales a reuniones 
con los órganos que estimen conveniente háganlo. Si es necesario desembolsar más 
plata lo hacen y nos presentan las modificaciones respectivas a este Concejo. Creo que la 
voluntad de todos es esa, creo que expreso la voluntad de los concejales y concejalas 
presentes. Eso es. Quedamos hasta aquí, ¿les parece?   
 
El señor Ricardo Valdés; con respecto a la CONAF  yo creo que sería muy bueno invitar 
a la CONAF a que haga la parte final, yo creo que sería súper bueno, ellos nos hicieron 
una vez una presentación y creo que debieran hacer una segunda.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; está dentro del plan maestro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; había unos vecinos que querían, corto por favor, 
un minutito.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
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El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; dos cosas alcalde para que no quede 
en el tintero la consulta del Concejal Barraza respecto del 1° de enero, se está trabajando 
en el plan, Sr. Astudillo lo va a  evacuar y lo vamos a informar a cada uno de ustedes para 
que lo tengan claro, se va a operar, espero, con la misma prestancia y calidad que se ha 
operado en los años anteriores, y se van a reforzar algunas cuestiones que se estuvieron 
conversando respecto de cómo hacerlo mejor, pero está considerado, están 
disponibilizado los tiempos, las horas extras, los trabajadores, las cuadrillas, los 
camiones, el material necesario para que la ciudad a las 10:30, 11:00 horas esté limpia, 
reluciente y dispuesta para el turismo de Valparaíso.  
Lo segundo respecto de las luces, se recordarán que la licitación de las luces que costaba 
un dinero bastante oneroso para la municipalidad, quedó pendiente, vamos a hacer un 
esfuerzo para iluminar la Plaza Victoria utilizando que allí están en este minuto las luces 
puestas, y por lo tanto, vamos a conversar directamente con el proveedor de ese servicio, 
Chilquinta, y los otros actores y esperamos que el 22 o 23 poder tener iluminada por lo 
menos la Plaza Victoria (aplausos).  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso sería.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:00 horas. 


